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AUTO 

1 212 0 3 Oh' 20b 

Por media del cual se inicia tramite de modification 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 JUNTO 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution No. 2662 del 14 de Julio de 2017, se otorgb ConcesiOn de Aguas 
Superficiales a LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA CHORRERA 
VEREDA HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO 
DE TOGUI, con NIT No. 820.005.656-9, representada legalmente por la senora SANDRA 
MILENA GUERRERO RAMOS. identificada con Cedula de Ciudadania No. 24.179.271, a 
derivar de la fuente hidrica denominada "Manantial N.N.", con destino a uso domestic° en 
un caudal de 1.112 L.P.S., en beneficio de 259 suscriptores que corresponden a 678 
personas permanentes y 99 personas transitorias, a derivar de la fuente hidrica denominada 
Quebrada La Cascada, en el punto de coordenadas Latitud 5°55'37.67" Norte y 
73'28'13.77" Oeste, ubicada en la vereda Hatillo del municipio de Togui. 

Que mediante Radicado No. 12867 de fecha 16 de Agosto de 2018, LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA HATILLO SECTORES 
CHACAMI. MIRO, TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE TOGUI. solicito la modificaciOn 
de la concesion a fin de ampliar el caudal otorgado. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002151 de fecha 16 de Agosto de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, 
por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de 
la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($143.417.00, de conformidad con la 
ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

Que la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca - Corpoboyaca como entidad 
administrativa, tiene la facultad de crear, modificar o derogar sus actos administrativos a 
traves de otros actos de la misma naturaleza. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 	y 12° del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Autonoma 
Regional como autoridad ambiental otorgar concesiones de agua y realizar la evaluaciOn, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su 
jurisdiction. 

De conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
\ Colombia, la CorporaciOn presume que la informaciOn aportada por la solicitante de la 

concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite de modificaciOn de Concesion de Agua, presentada 
por LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA 
HATILLO SECTORES CHACAMI, MIRO, TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE TOGUI, 
con NIT No. 820.005.656-9, representada Iegalmente por Ia senora SANDRA MILENA 
GUERRERO RAMOS, identificada con Cedula de Ciudadania No. 24.179.271, teniendo en 
cuenta que se solicit° el aumento del caudal de la concesiOn de aguas superficiales. 

PARAGRAFO: La admisiOn de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, 
sin previo concepto tecnico, eI permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica para determinar 
mediante el respectivo concept° Ia viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar Ia presente providencia a LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA CHORRERA VEREDA HATILLO SECTORES 
CHACAMI, MIRO, TORTUR Y WATERLAO MUNICIPIO DE TOGUI, con NIT No. 
820.005.656-9, representada legalmente por Ia senora SANDRA MILENA GUERRERO 
RAMOS, en Ia Carrera 5 No. 2 — 61 en el Municipio de Tog01, Celulares: 3133533534 —
3144139836, E-mail: chanamilena1981gmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar eI presente acto administrativo en el boletin official de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia no procede recurs() alguno de 
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
bdirecto 	•sistemas y Gestion Ambiental 

Elabore: Vivian Mar 	Sanabria Burgos. 
Revise: 	Ivan Dario 	utista Buitrago. 
Archivo: 110-35 	12 00CA-00065-15 
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(03 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Modificacion a un 
Centro de Diagnostic° Automotor 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. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

Que por media de ResoluciOn N°. 0221 de fecha 01 de febrero de 2017, Corpoboyaca 
Otorgo certificaciOn en materia de revision de gases al CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA, identificado con NIT. 900028166-0, 
representado legalmente par eI senor ECCEOMO VEGA LEON, identificado con 
cedula de ciudadania N°. 7.213.561 de Duitama, mediante la utilizacion de los equipos 
ubicados en Ia Calle 9 N°. 27-51, en Ia ciudad de Duitama, asi: 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 
Analizador 	de Brain Bee 2013 103050004200SN.1302080 
Gases 00064 
Opacimetro Brain Bee OPA-100 1030400000201 	SN. 

120404000349 
Adaptador 	de Brain Bee MGT-300 101070014500 
Revoluciones SN.1300227000124 
Sonometro Artisan LITCHFIELDI 3032118CE 

L 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 018316 de fecha 22 de noviembre de 2017, el 
senor ECCEOMO VEGA LEON, identificado con cedula de ciudadania N°. 7.213.561 
de Duitama, en su candid& de representante legal del CENTRO DE DIAGNOSTICO 

• 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA, identificado con NIT. 900028166-0, solicito 
incluir los siguientes equipos. 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 
Analizador de 
Gases 

Brain Bee AGS-688 SN.170109000106 

Adaptador de 
Revoluciones 

Brain Bee MGT-300 EVO SN.170221000069 

Sonometro Artisan Tm OMABA,NE68144 
USA 

SN.3129622K16 

Que mediante oficio con Radicado N°. 010591 de fecha 05 de julio de 2018, el senor 
ECCEOMO VEGA LEON, identificado con cedula de ciudadania N°. 7.213.561 de 
Duitama, allege) comprobante de ingresos N°. 2018001288 de fecha 05 de julio de 
2018, expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, por concepto de 
servicios de evaluacian ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, Ia 
suma correspondiente a OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 879.656.00), de conformidad con la 
ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 
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Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion 
ecologica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un 
media ambiente sano y la proteccion del media ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 
C.N.). 

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 la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia 
ecologica y fomentar la educacian para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 Ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacian, restauracian a sustitucion y tomar las medidas necesarias 
de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 lbidem, preceptua en su numeral 8°, coma un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar par la conservacion de un 
ambiente sano. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdiccian, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 
articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que la 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 seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisian a incorporacion de sustancias a residuos liquidos, solidos y 
gaseosos, alas aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi coma los 
vertimientos a emisiones que puedan causar clano 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 expediciOn de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 8 de la Ley 1383 
de 2010, establece que para que un vehiculo pueda transitar par el Territorio Nacional, 
debe garantizar coma minima un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de 
direccion, del sistema de suspension, del sistema de seriales 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 can las normas 
de emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 

Que el Articulo 50 de Ia misma Ley, modificado par el articulo 10 de la Ley 1383 de 
2010, senala que par razones de seguridad vial y de proteccion al ambiente, el 
propietario o tenedor del vehiculo de placas nacionales o extranjeras, que transits por 
el territorio nacional, tendra is obligacion de mantenerlo en optimas condiciones 
mecanicas, ambientales y de seguridad. 

Que de acuerdo con lo previsto en el Articulo 53 la Ley 769 de 2002, modificado par el 
articulo 13 de la Ley 1383 de 2010, la revision tecnico-mecanica y de emisiones 
contaminantes se realizara en centros de diagnostic° automotor, legalmente 
constituidos, que posean las condiciones que determinen los reglamentos emitidos por 
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el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Media Ambiente en lo de sus 
competencias. 

Que a traves de Resolucion 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben 
cumplir los Centros de Diagnostic° Automotor para su habilitacion y funcionamiento. 

Que a traves de la ResoluciOn No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que 
deben cumplir los Centros de Diagnostic° Automotor para su habilitacian y 
funcionamiento, estableciendo entre otros, el senalado en el Literal e) del Articulo 6°, 
asi: "CertificaciOn vigente expedida por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y 
Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de DiagnOstico 
Automotor cumple con las exigencies en materia de revision de emisiones 
contaminantes, con fundamento en las Normas Tecnicas Colornbianas que rigen la 
materia. 
La certificaciOn debera expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que no obstante lo anterior, el Paragrafo 2° de Ia misma ResoluciOn, consagra que 
hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento 
para Ia expediciOn de Ia certificacion de que trata el literal (e) del presente articulo, Ia 
certificacian sera expedida por Ia autoridad ambiental competente - 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, segun el procedimiento establecido en la 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, Por medio 
de Ia cual se deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluacian y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos 
de control y manejo ambiental, se establece que: 

"Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ResoluciOn. 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 la expedicion de la presente resolucicin, se liquidaran con base en la 
autodeclaraciOn presentada el mes de noviembre del alio siguiente a su 
otorgamiento adjuntando el costo anual de operaciOn del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad". 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccian de Administracion de 
Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Modificacion en materia de 
revision de gases otorgada a traves de Resolucion N°. 0221 de fecha 01 de febrero de 
2017 al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA, 
identificado con NIT. 900028166-0, representado legalmente por el senor ECCEOMO 
VEGA LEON, identificado con cedula de ciudadania N°. 7.213.561 de Duitama, a fin de 
incluir los siguientes equipos, de conformidad con las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente acto administrative. 
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NOMBRE  MARCA MODELO SERIE 
Analizador de Brain Bee AGS-688 SN.170109000106 
Gases 
Adaptador de Brain Bee MGT-300 EVO SN.170221000069 
Revoluciones 
Sonometro Artisan Tm OMABA,NE68144 SN.3129622K16 

USA 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el Expediente PERM-00022-16, al Grupo de 
EvaluaciOn de Licencias Ambientales de la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, con el fin de evaluar la informaciOn allegada, practicer 
visits tecnico y determiner mediante el respectivo concepto tecnico Ia viabilidad de lo 
solicitado. 

ARTICULO TERCERO: El inicio del presente tramite administrativo No oblige a 
CORPOBOYACA, a otorgar sin previo concepto tecnico Ia solicitud del Permiso 
solicitado. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LIMITADA, identificado 
con MT. 900028166-0, a traves de su representante legal, senor ECCEHOMO VEGA 
LEON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.213.561 de Duitama, en la Calle 9 
No. 27-51, en Ia ciudad de Duitama (Boyaca), Telefono: 7602311, E-
Mail:cdadeltundamaltda@yahoo.com.  

ARTICULO 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: Contra el presente acto administrativo no procede ningun 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRY FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabort: Daissy Yuranny Moreno Garci 
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00022/16 

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

E-mail: corpoboyacacorpobqyaca„gov.cp 
www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 
Corpoboyaca  

 

Raglan ElatiatC9l<a para la SostenlbIlldad 

 

AUTO No. 

( 1 2 1 7 	0 4 OCT 2019 

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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0145/06 se encuentra el oficio radicado con el No. 
03379 del 18 de abril de 2006, mediante el cual, Ia senora LUZ MERY CRUZ MORENO, 
identificada con Ia cedula de ciudadania No. 24.212.271 de Umbita y tarjeta profesional 
No. 60.834 del Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de apoderada del senor 
JOSE ADELIO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.131.314 de 
Samaca Boyaca, presento ante CORPOBOYACA, derecho de peticion en el que inform6 
sobre las actividades de tala de bosque nativo realizadas presuntamente por el senor 
JOSE ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con la cedula de ciudadania No. 
6.748.562 de Tunja — Boyaca y Ia senora MARIA DORA RODRIGUEZ DE BERNAL, 
identificada con Ia cedula de ciudadania No. 24.016.176 de Samaca, en la vereda 
Salamanca en jurisdiccion del municipio de Samaca - Boyaca. (f1.1) 

Que el 16 de mayo de 2006, CORPOBOYACA realizO visita de inspeccion ocular a la 
vereda Salamanca del municipio de Samaca, con el fin de dar tramite al radicado No. 
03379 del 18 de abril de 2006, resultado de la cual emiti6 el concepto tecnico de fecha 17 
de mayo de 2006, en el que se establecio lo siguiente: (f1.6) 

"(...) SITUACION ENCONTRADA 

Se realize visits en compania de la doctora Luz Mery cruz, el senor Jose Delio Murillo, durante la 
visits se observe que la quebrada es limit& de los predios de los senores Murillo por la margen 
derecha y del senor Bernal por la margen izquierda, por la margen izquierda se encuentra 
sembrada de cane brava, acacia y ornamentales, por /a margen derecha se observe dos sauces 
que han sido podados y otro que este retonando, al respecto el senor Jose Delio manifiesta que 
el senor Bernal ha secado otros dos sauces haciendo anillado en estos, una vez secos los ha 
quitado, se observe que U110 de los sauz (sic) en pie tiene anillado pero aun no se ha secado, 
edemas se puede apareciera que en el margen derecho el derrumbamiento de una piedra segtin 
version del senor Murillo esta ha sido demolida y se este llevando la piedra para su predio. 

AFECTACION A LA QUEBRADA. 

De acuerdo a las acciones adelantadas por el senor Armando Bernal y la senora Maria Dora 
Rodriguez, de proporcionar el secado de los sauces con el anillado y la demolicien de la piedra, 
este generando erosion que afecta la quebrada, por tanto el senor Bernal y la senora Rodriguez 
deben realizar acciones de recuperacien de los datios causados. Sembrar 10 sauces en el mergen 
derecho donde se encontraban los que sec() y con una obra que puede ser con gaviones o con un 
tablestacado, de tal manera que pennita la estabilidad al terreno del senor Murillo. 
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CONCEPTO TECNICO: 

A traves de la Inspeccidn de Policia del municipio de Samoa, requerir al senor Armando Bernal 
Parra y Maria Dora Rodriguez, para que siembren 10 plantas de sauce a la orilla de la quebrada 
La Porquera donde se encontraba los sauces que secaron mediante la accion de anillado y realice 
una obra que puede ser gaviones o tablestacado que permita la estabilizacidn del terreno del senor 
Jose Delio Murillo por haber demolido la piedra que sostenia el terreno del senor Murillo. Se da un 
plazo de dos meses para que realice estos trabajos, informe que debe pasar la InspecciOn de 
Policia una vez cumplido el plazo. (...)" 

Que mediante Ia Resolucion No. 1117 del 14 de agosto de 2006, CORPOBOYACA 
resolvio: (fls. 10 y 11) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger of informe tecnico de atenciOn a queja de fecha 18 de abril 
del a no 2006, emitido por la Ingeniera Stella Hernandez Caro. adscrito a la SubdirecciOn de Gesti& 
Ambiental y en consecuencia imposer como medida preventiva a los senores ARMANDO BERNAL 
PARRA y MARIA DORA RODRIGUEZ, la realizaciOn de las siguientes actividades en un terrain° 
de veinte (20) dias contados a partir de la notificacion del present° acto administrativo: 

Siembra de 10 plantas de sauce a la orilla de la quebrada "La Porquera". 

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra 
los senores ARMANDO BERNAL PARRA y MARIA DORA RODRIGUEZ, por infracciOn a las 
normas de protocol& ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Formtilense los siguientes cargos a los senores ARMANDO BERNAL 
PARRA y MARIA DORA RODRIGUEZ: 

• Infringir las disposiciones sobre practicas de conservacion de bosques protejo es suelos, 
quebrantando los Decretos 1541 de 1978 en su articulo 209, 1449 de 1977 en sus articulos 
segundo y septimo y Ley 1021 de 2006. 

• Ocasionar la erosion del suet°, contraviniendo el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 
octavo y 1449 de 1977 en su articulo septimo. (...)". 

Que el 25 de agosto de 2006, la Inspeccion de Policia del municipio de Smack notific6 
en forma personal el contenido de la ResoluciOn No. 1117 del 14 de agosto de 2006 al 
senior JOSE ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con la cedula de ciudadania No. 
6.748.562 de Tunja Boyaca y a Ia senora MARIA DORA RODRIGUEZ DE BERNAL, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 24.016.176 de Samaca. (fls. 7 y 8) 

Que el 9 de septiembre de 2006, mediante el radicado No. 07879, el senor JOSE 
ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.748.562 de 
Tunja — Boyaca y la senora MARIA DORA RODRIGUEZ DE BERNAL, identificada con la 
cedula de ciudadania No. 24.016.176 de Samaca, presentaron ante CORPOBOYACA sus 
respectivos descargos frente a lo resuelto en la Resolucion No. 1117 del 14 de agosto de 
2006 y solicitud de revocatoria del referido acto administrative. (fls. 24-26) 

Que mediante el Auto No. 1580 del 17 de octubre de 2006, CORPOBOYACA dispuso 
negar Ia solicitud de revocatoria directa de la Resolucion No. 1117 del 14 de agosto de 
2006, ordeno Ia realizacion de una visita de inspeccion ocular a Ia vereda Salamanca del 
municipio de Samaca y oficio a Ia InspecciOn de Policia del municipio de Samaca para 
que allegara con destino al expediente 00CQ-0145/06, copia de las actuaciones 
administrativas surtidas por ese despacho con relaciOn al conflict° suscitado entre los 
senores JOSE ADELIO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.131.314 

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

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



Republica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

    

Region E,tlat(allca para Li So,(.111)111<taci 

Continuation Auto No. 

 

1 2 1 7 	0 4 OCT 21111 

 

Pagina 3 

     

de Samaca — Boyaca, JOSE ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 6.748.562 de Tunja Boyaca y la senora MARIA DORA RODRIGUEZ DE 
BERNAL, identificada con la cedula de ciudadania No. 24.016.176 de Samaca. (f1.28) 

Que el 19 de octubre de 2006, CORPOBOYACA realize) visita de inspecciOn ocular a la 
vereda Salamanca del municipio de Samaca, resultado de la cual emitio el concepto 
tecnico ML-0055/06, en el que se establecia Ia necesidad de iniciar proceso sancionatorio 
ambiental contra el senor JOSE ADELIO MURILLO, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 1.131.314 de Samaca — Boyaca, por no tener el respectivo permiso para 
la desviacion del cauce de Ia fuente hidrica denominada "La Porquera"; asi mismo, 
recomende) requerir al citado senor para que realizara la siembra de especies nativas 
entre otras obras. (f1.32) 

Que mediante la Resolucion No. 0311 del 29 de marzo de 2007, "Por medic de la cual se 
inicia un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio, se formulan unos 
cargos y se hacen unos requerimientos", CORPOBOYACA resolviO: (fls.36 y 37) 

"(...) ARTICULO PRIMERO.- iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio en 
contra del senor JOSE ADELIO MURILLO, por la infracciOn a las normas de proteccion ambiental 
y por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este ado administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Formular el siguiente cargo a! senor JOSE ADELIO MURILLO: 

Realizar desviaciOn del cauce de la Quebrada "La Porquera", contraviniendo lo normado en el 
articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 COdigo de Recursos Naturales. 

ARTICULO TERCERO.- Requerir al senor JOSE ADELIO MURILLO, para quo en el termino de 
treinta (30) dias realice las siguientes actividades: 

• Realice plantacidn de arboles de especies nativas para proteccidr7 de la ronda de la 
Quebrada como compensacidn y mitigaciOn a los impactos negativos (variation cauce de la 
Quebrada "la Porquera) causados a los recursos naturales (agua y suelo) 

• Realice limpieza al cauce de la Quebrada "La Porquera" en el sitio donde se encuentra el 
puente en madera quo slate de acceso al predio y en la parte de arriba (desde la carretera hacia 
abajo) 

ARTICULO CUARTO.- Conceder al senor JOSE ADELIO MURILLO, un termino de diez (10) dias 
habiles contados a partir de la notification del presents acto adrninistrativo, para quo rinda por 
escrito personalmente o por intermedio de apoderado los respectivos descargos a esta 
CorporaciOn y aporte y solicits la practica de pruebas quo considers pertinentes y que sean 
conducentes. (...)". 

Que el 19 de abril de 2007, la InspecciOn de Policia del municipio de Samaca, notific6 en 
forma personal el contenido de la Resolucion No. 0311 del 29 de marzo de 2007 al senor 
JOSE ADELIO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.131.314 de 
Samaca Boyaca. (fl. 50) 

Que mediante la Resolucion 0312 del 28 de marzo de 2007, "Por rnedio de la cual se 
decide un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio", CORPOBOYACA 
resolviO: (fl. 42) 

"ARTICULO PRIMERO.- Decretar la cesacidn de procedimiento y archly() definitivo del expediente 
en favor de ARMANDO BERNAL PARRA Y MARIA DORA RODRiGUEZ, por lo expuesto en la 
parte motiva de esta resolucidn. (...)" 
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Que el 19 de abril de 2007, la InspecciOn de Policia del municipio de Samaca, notifico en 
forma personal el contenido de la Resolucion No. 0312 del 29 de marzo de 2007 al senor 
JOSE ADELIO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.131.314 de 
Samaca — Boyaca. (if 54) 

Que el 7 de mayo de 2007, la InspecciOn de Policia del municipio de Samaca, notificO en 
forma personal el contenido de la ResoluciOn No. 0312 del 29 de marzo de 2007, al senor 
JOSE ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con la cedula de ciudadania No, 
6.748.562 de Tunja — Boyaca y a la senora MARIA DORA RODRIGUEZ DE BERNAL, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 24.016.176 de Samaca. (fls. 55) 

Que el 26 de abril de 2007, mediante el radicado No. 03676, el senor JOSE ADELIO 
MURILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.131.314 de Samaca — Boyaca, 
en calidad de quejoso interpuso recurs() de reposicion contra Ia ResoluciOn No. 0312 del 
26 de abril de 2007, por considerar que no fue notificado de la practica de Ia visita tecnica, 
realizada el 19 de octubre de 2006 por la ingeniera Martha Lopez, Ia cual afirma, 
contradice lo expuesto en visitas anteriores que determinaron el derribamiento de varios 
sauces y la remotion de una piedra nativa. En cuanto a la desviaciOn de las aguas de la 
quebrada, afirma que no era cierto, lo que se corroboraba con la profundidad de cauce 
que impide cualquier extraviO de aguas de su cauce. (fls. 56-62) 

Que el 3 de mayo de 2007, mediante el radicado No. 3871, el senor JOSE ADELIO 
MURILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.131.314 de Samaca — Boyaca, 
presentO ante CORPOBOYACA, descargos respecto de lo resuelto en la ResoluciOn No. 
0311 del 29 de marzo de 2007, allego coma pruebas fotografias del area y solicitO citation 
a las partes pars que en presencia del ministerio pOblico se estableciera la 
responsabilidad de las infracciones ambientales evidenciadas. 

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

"(... ) ARTICULO PRIMERO: Con firmer en todas sus partes la ResoluciOn No. 0312 del 29 de 
marzo de 2007 por media de la cual se resuelve archiver las diligencias a favor de los senores 
Armando Bernal Parra y Maria Dora Rodriguez. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la prectica de una visite tecnica a la Quebrada La Porquera a la 
altura de la Vereda Salamanca del municipio de Samaca de conformidad a lo dispuesto en la parte 
motive de este acto administrativo. (. • .)" 

Que el 28 de agosto de 2008, CORPOBOYACA notifico en forma personal el contenido 
de la ResoluciOn 0722 del 1 de agosto de 2008 al senor JOSE ADELIO MURILLO, 
identificado con Ia cedula de ciudadania No. 1.131.314 de Samaca — Boyaca. (f1.78) 

Que el 2 de octubre de 2008, CORPOBOYACA realizO visita de inspecciOn ocular a la 
vereda Salamanca del municipio de Samaca, resultado de la cual emitiO el concepto 
tecnico ML-0100/08 del 7 de noviembre de 2008, en el que se establecio el incumplimiento 
de los requerimientos impuestos al senor JOSE ADELIO MURILLO, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 1.131.314 de Samaca — Boyaca, mediante el articulo tercero 
de la Resolucion No. 0311 del 29 de marzo de 2007. (f1.84) 

Que mediante Ia Resolucion No. 01154 del 18 de noviembre de 2008, "Por medic,  de la 
cual se decide un tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio y se toman 
otras cleterminaciones", CORPOBOYACA resolvio: (fls. 92 y 93) 
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"(...) ARTICULO PRIMERO: Declarer responsable a! senor JOSE ADELIO MURILLO, identificado 
con la cedula de ciudadania 1.131,314 expedida en Samaca, del cargo fonnulado en la ResoluciOn 
0311, fechada el 29 de marzo de 2008. 

ARTICULO SEGUNDO.' imponer sand& de invite de un (1) safari° minima legal mensual vigente 
al senor JOSE ADELIO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadania 1.131.314 expedida 
en Samaca, correspondientes a CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 
M/cte ($461.500,00), quo deberan ser cancelados dentro de los cinco (05) dies habiles siguientes 
a la ejecutoria de la presente providencia. Su incumplimiento en los terminos y cuantia indicados, 
dare lugar a su respective exigibilidad por la jurisdiction coactiva. (...)" 

Que el 5 de diciembre de 2008, Ia Inspection de Policia del municipio de Samaca notifico 
en forma personal el contenido de la ResoluciOn No. 01154 del 18 de noviembre de 2008, 
al senor JOSE ADELIO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.131.314 

• 
de Samaca — Boyaca. (f1.139). 

Que el 10 de diciembre de 2008, mediante el radicado No. 010487, el senor JOSE 
ADELIO MURILLO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 1.131.314 de Samaca 
Boyaca, presento ante CORPOBOYACA recurs() de reposiciOn contra lo resuelto en la 
ResoluciOn No. 01154 del 18 de noviembre de 2008. (fls. 140-158) 

Que mediante la ResoluciOn No. 01091 del 7 de septiembre de 2009, CORPOBOYACA 
resolviO el recurso de reposici6n confirmandola en todas sus partes. (fl. XXX): 

Que el 29 de septiembre de 2009, Ia InspecciOn de Policia del municipio de Samaca 
notifico en forma personal el contenido de la ResoluciOn No. 01091 del 7 de septiembre 
de 2009, al senor JOSE ADELIO MURILLO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
1.131.314 de Samaca — Boyaca. (f1.190) 

Que mediante el Auto No. 2394 del 14 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA dispuso 
ordenar Ia practica de una visita de control y seguimiento ambiental a la hidrica 
denominada "Quebrada La Porquera", ubicada en la vereda Salamanca, sector "La 
Fabrica" del municipio de Samaca, asi como la verification del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del municipio de SamacA, impuestas mediante Ia 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 senora AMANDA 
MURILLO MATAMOROS, identificada con la cedula de ciudadania No. 24.017.903 de 
Samaca, en calidad de hija, allego a CORPOBOYACA registro civil de defunciOn del senor 
JOSE ADELIO MURILLO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 1.131.314 de 
Samaca — Boyaca, cuyo deceso ocurriO el 23 de agosto de 2011.(f1.204) 

Que mediante Ia Resolucion 1003 del 21 de mayo de 2014, "Por medio de la cual se 
resuelve Ia procedencia del inicio de un Proceso de Cobro Coactivo dentro del expediente 
00CQ-0145/06." CORPOBOYACA resolviO: (f1.206) 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR itnprocedente el inicio del proceso de Cobra Coactivo en 
contra senor MURILLO LANCHEROS JOSE ADELIO, identificado con cedula de ciudadania No. 
1.131.314, por concepto de la obliged& impuesta por CORPOBOYACA, a troves de ResoluciOn 
No. 01154 del 14 de Noviembre de 2008, ratificada mediante Resolucion No. 01091 de 7 de 
septiembre de 2009, por lo exptresto en la parte motive. (... )" 

Que una vez revisado el expediente 000Q-0145/2006, se encontr6 que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuaciOn 
que procede. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027 

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

• 



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

  

Regton Estrat Ogica par+. la Sa4nlbllklrf  

ContinuaciOn Auto No.  1 2 1 7 	0 4 OCT 2010 

 

Paging 6 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuation posterior a surtir, este legitimada para tomar Ia decisiOn de archiver el 
expediente 00CQ-0145106 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Fund& Administrative, articulo 209 de Ia Constitution Politica, seliala: 

"La funci& administrative este al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia. celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaciOn, la delegacion y la desconcentracion de funciones." 

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

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

El numeral 12 del articulo citado, sefiala coma funciones de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos 
del ague, el suelo, el airs y los denies recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, envision o incorporation de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las 
agues a cualquiera de sus formes, al airs o a los suelos, as! como los vertimientos o emisiones que 
puedan causer de to o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo pare otros usos. Estes funciones comprenden la 
expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos:" 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norms vigente 
para Ia epoca en Ia que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo quo las mismas 
se desarrollaran 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 cOdigo se seguira 
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senalaba: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archiver& en el despacho judicial de primera o unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 
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El articulo 168 ibidem dispone: 

"Causales de interrupcion. El proceso o la actuaciOn posterior a la sentencia 
se interrumpira: 

1. Par muerte o enfermedad grave de la parte que no haya estado actuando 
por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad Rem.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las 
actuaciones surtidas en eI expediente 00CQ-0145/06, dentro del cual se adelantaron 
procedimientos sancionatorios ambientales contra los senores JOSE ARMANDO BERNAL 
PARRA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 6.748.562 de Tunja — Boyaca, JOSE 

• ADELIO MURILLO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 1.131.314 de Samaca —
Boyaca y senora MARIA DORA RODRIGUEZ DE BERNAL, identificada con Ia cedula de 
ciudadania No. 24.016.176 de Samaca, este SubdirecciOn considera necesario tener en 
cuenta lo siguiente: 

Mediante Ia Resolucion 0312 del 28 de marzo de 2007, acto administrativo ejecutoriado, 
"Par media de la cual se decide un tramite administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio", CORPOBOYACA resolvio declarar la cesaciOn y archivo de procedimiento 
sancionatorio ambiental, iniciado mediante Ia Resolucion No. 1117 del 14 de agosto de 
2006, contra el senor JOSE ARMANDO BERNAL PARRA, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 6.748.562 de Tunja — Boyaca y la senora MARIA DORA RODRIGUEZ DE 
BERNAL, identificada con la cedula de ciudadania No. 24.016.176 de Samaca. 

Mediante Ia ResoluciOn No. 01154 del 18 de noviembre de 2008, acto administrativo 
ejecutoriado "Par medio de la cue,' se decide un tramite administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio y se toman otras determinaciones", iniciado a traves de Resolucion 
No. 0311 del 29 de marzo de 2007, CORPOBOYACA resolviO declarar responsable al 
senor JOSE ADELIO MURILLO, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.131.314 

411 	de Samaca — Boy 	e impuso como sanciOn una multa econOrnica por el valor de 
CUATROCIENTO ESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($461.500,00). 

Ahora bien, se evidencia en el expediente que el 17 de marzo de 2014, mediante el 
radicado No. 150-.3129, la senora AMANDA MURILLO MATAMOROS, identificada con Ia 
cedula de ciudadania No. 24.017.903 de Samaca, allego el registro civil de defunciOn del 
senor JOSE ADELIO MURILLO, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 1.131.314 
de Samaca Boyaca, cuyo deceso ocurrio el 23 de agosto de 2011, raz6n por Ia cual, 
CORPOBOYACA emitio Ia Resolucion 1003 del 21 de mayo de 2014 por medio de Ia cual 
declarO improcedente el inicio del proceso de Cobro Coactivo contra el senor en menciOn, 
por concepto de Ia obliged& impuesta por CORPOBOYACA, a traves de ResoluciOn No. 
01154 del 14 de Noviembre de 2008. 

Bajo esta circunstancia, considera este Subdirecci6n que existe merit° suficiente para 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
OOCQ-0145/06, teniendo en cuenta que no hay actuaciOn administrative a seguir de 
acuerdo a los lineamientos legales para ello establecidos y en arcs de garantizar Ia 
seguridad juridica en las actuaciones surtidas por este Autoridad Ambiental, tendientes a 
evitar tramites innecesarios. 
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De otra parte, teniendo en cuenta que no se evidencia en el expediente constancia de 
haberse adelantado la comunicacion ordenada mediante el articulo noveno de Ia 
Resolucion No. 01154 del 18 de noviembre de 2008, al senor Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario, para su conocimiento y denies fines pertinentes, el cual establece que las 
autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberan comunicar a los 
Procuradores Judiciales, Ambientales y Agrarios, los autos de apertura y termination de 
dichos procesos, este Despacho ordenara en Ia parte dispositiva del presente acto 
administrativo se de cumplimiento a dicha disposiciOn. 

Por lo expuesto, La Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de Ia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA: 

DISPONE 

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

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a Ia 
senora AMANDA MURILLO MATAMOROS, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 
24.017.903 de Samaca, quien padre ser ubicados en Ia vereda Salamanca, sector "La 
Fabrica" del municipio de Samaca — Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese al inspector de policia del municipio de 
Samaca - Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO de 
las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificacion personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos 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 la Resolucion 4to. 01154 del 18 de 
noviembre de 2008 y del presente acto administrativo al senor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demas fines pertinentes, de conformidad con 
el articulo noveno de Ia ResoluciOn 01154 del 18 de noviembre de 2008. 

ARTiCULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de la Corporation. 

ARTiCULO QUINTO: 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 

BERTHACRUZ FORERO 
Subdir tora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Luis Carlos Granados Gaffe% 
Reviso: Leidy Johana Arias Duarte 
Aprobo: Claudia M. Duehas V. 
Archivo: 110-35 150-26 00CQ -0145/06 
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( 0 5 OCT 2018 ) 
Por medio del cual se inicia un tramite de Concesi6n de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No.  
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario unico nacional de solicitud de concesi6n de aguas superficiales, con 
Radicado N° 14679 del 14 de septiembre de 2018. los senores MARIA LUISA NINO DE GALVIS, 
identificada con C.C. 23.348.967 de Boavita, VILMA ESPERANZA GALVIS NINO, identificada 
con C.C. 1.022.323.380 de Bogota, HENRY NELSON GALVIS NINO, identificado con C.C. 
4.239.928 de La Uvita, ANGELA BEATRIZ GALVIS NINO, identificada con C.C. 24.038.151 de 
La Uvita, MARTHA CECILIA GALVIS NINO, identificada con C.C. 24.037.830 de La Uvita, 
GLORIA ISABEL GALVIS NINO, identificada con C.C. 24.037.472 de La Uvita y LUIS EBERTO 
GALVIS NINO, identificado con C.C. 4.240.055 de La Uvita, solicitamos una concesion de aguas 
superficiales, en un caudal de 0.055 I.p.s con destino a uso pecuario de diez (10) animales 
(Bovinos) y para uso de riego de una (1) hectarea de pastos, a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Nacimiento La Mano de Agua", ubicada en la vereda Cusagiii del municipio de La 
Uvita. 

Que segiin el comprobante de ingresos 2018002409 del 14 de septiembre de 2018, expedido por 
la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. la interesada cancelO por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
CorporaciOn 

Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el mismo 

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la 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 la 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 la Constituci6n Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesibn de aguas es correcta. cornpleta y verdadera. 

Que la Resolucian 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. 
permisos. concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, esta CorporaciOn. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesion de Aguas Superficiales presentada por los 
senores MARIA LUISA NINO DE GALVIS, identificada con C.C. 23.348.967 de Boavita, VILMA 
ESPERANZA GALVIS NINO, identificada con C.C. 1.022.323.380 de Bogota, HENRY NELSON 
GALVIS NINO, identificado con C.C. 4.239.928 de La Uvita, ANGELA BEATRIZ GALVIS NINO, 
identificada con C.C. 24.038.151 de La Uvita, MARTHA CECILIA GALVIS NINO, identificada 
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con C.C. 24.037.830 de La Uvita, GLORIA ISABEL GALVIS NINO, identificada con C.C. 
24.037.472 de La Uvita y LUIS EBERTO GALVIS NINO, identificado con C.C. 4.240.055 de La 
Uvita. con destino a use pecuario de diez 10) animales (Bovinos) y para use de riego de una (1) 
hectarea de pastos: a derivar de la fuenle idrica denominada "Nacimiento La Mano de Agua", 
ubicada en la vereda CusagUi del municipio de La Uvita y de esta manera dar tnicto al respectivo 
tramite administrativo de caracter ambiental.  

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicitud de la concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a MARIA LUISA 
NINO DE GALVIS, identificada con C.C. 23.348.967 de Boavita, en calidad de autorizada. con 
Celular: 312-3199018, en la Carrera 4 NI' 4-46, Calle del Reino, del municipio de La Uvita. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningOn recurso por tratarse de un acto 
administrativo de tramite, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Cedigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

COMUNIQUESE, PUB IQUESE Y CUMPLASE 

s<LixT\\ 

MARTHA INES LOPEZ M 
Jefe Oficina Territorial Soata 

Elabor6 Ignacio Antonio Medina CuMarg 
RevisO Martha Ines LOpez Mesa 4;•k/ 
Archivo 110-35 102-12 OOCA-00160-18 
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( 0 5 OCT 2018 ) 
Por medio del cual se inicia un tramite de Concesion de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario Cinico nacional de solicitud de concesibn de aguas superficiales. con 
Radicado N" 14785 del 17 de septiembre de 2018, la senora NELSI JUDITH PICO NINO, 
identificada con C.C. 23.350.777 de Boavita y el senor HERNANDO JESUS SEPULVEDA 
LEGUIZAMON. identificado con C C. 4 060.779 de La Uvita, solicitan una concesiOn de aguas 
superficiales, en un caudal de 0,14 I.p.s con destino a uso pecuario de doce (12) bovinos y uso de 
riego de 0,2 hectareas de maiz, 0,2 hectareas de arveja, 0.4 hectareas de frutales y 2 hectareas de 
pastos, a deriver de la fuente hidrica denominada "Manantial Q El Pedregal. ubicada en la vereda 
El Carmen del municipio de La Uvita 

Que segOn el comprobante de ingresos 2018002418 del 28 de septiembre de 2018. expedido por 
la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cance16 por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental. asi como la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
CorporaciOn 

Que la solicitud presentada reCine los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite 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 la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporacion AutOnoma Regional 
como autondad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluaciOn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccian. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, 
este Corporacion presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que la ResoluciOn 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, 
permisos. concesiones. autorizaciones y dernas instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, este Corporaci6n, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por la 
senora NELSI JUDITH PICO NINO, identificada con C.C. 23 350.777 de Boavita y el senor 
HERNANDO JESUS SEPULVEDA LEGUIZAMON. identificado con C C. 4,060.779 de La Uvita. 
con destino a uso pecuario de doce (12) bovinos y uso de sego de 0,2 hectareas de maiz, 0.2 
hectareas de arveja. 0.4 hectareas de frutales y 2 hectareas de pastos; a deriver de la fuente 
hidnca denominada "Manantial Q El Pedregal". ubicada en la vereda El Carmen del municipio de 
La Uvita y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 
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PARAGRAFO: La admisien de la ,presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicited della concesi6n de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a la senora NELSI 
JUDITH PICO NINO, identificada con C.C. 23.350777 de Boavita, en calidad de autorizada, con 
Celular: 312-4860600 / 313-4294348, en la Calle 6 N'' 4-55 del municipio de La Uvita. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningUn recurso por tratarse de un acto 
administrativo de tramite, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ 
Jefe Oficina Territorial So to 

ElaborO Ignacio Antonio Medina Quintero 
Reviso• Martha Ines LOpez Mesa 
Archim 110-35 102-12 OOCA-00161-18 
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AUTO No. 1 2 2 0 

( 	0 5 OCT 2018 
Por medio del cual se inicia un tramite de Concesion de Aguas Superficiales. 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No.  
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario unico nacional de solicitud de concesion de aguas superficiales. con 
Radicado N' 15028 del 20 de septiembre de 2018, el senor LUIS MARIA PEREZ RAMIREZ, 
identificado con C.C. 1.144.329 de Soata, solicita una concesi6n de aguas superficiales, en un 
caudal de 0,016 I.p.s con destino a uso pecuario de 2 animales (Bovinos) y riego de 0,2 hectareas 
de pastos y 0.1 hectareas de frutales, a derivar de la fuente hidrica denominada "Nacimiento Lote 
de Terreno", ubicada en la vereda La Calera del municipio de Tipacoque. 

Que segun el comprobante de ingresos 2018002430 del 20 de septiembre de 2018, expedido por 
la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cancelO por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($143.417), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reime los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite 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 la 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 la evaluacion, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicci6n. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante de la 
concesidn de aguas es correcta. cornpleta y verdadera. 

Que la ResoluciOn 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, 
permisos. concesiones. autonzaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta CorporaciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesi6n de Aguas Superficiales presentada por el 
senor LUIS MARIA PEREZ RAMIREZ, identificado con C.C. 1.144.329 de Soata, con destino a uso 
pecuario de 2 animales (Bovinos) y riego de 0,2 hectareas de pastos y 0,1 hectareas de frutales: a 
derivar de la fuente hidrica denominada "Nacimiento Lote de Terreno", ubicada en la vereda La 
Calera del municipio de Tipacoque y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo 
de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicitud de la concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 official de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS 
MARIA PEREZ RAMIREZ, identificado con C.C. 1 144.329 de Soata, con Celular. 314-2683523 en 
la Carrera 2 N° 1-17 del municipio de Tipacoque. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningun recurso por tratarse de un acto 
administrativo de tramite. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ ME A 
Jefe Oficina Territorial Soata 

4?  Elaboro Ignacio Antonio Medina Q t ro 
Reviso Martha Ines Lopez Mesa 
Archly() 110-35 102-12 OOCA-00164-18 
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AUTO N°. 1228 

(05 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION N°. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 015450 de fecha 26 de septiembre de 2018, la 
senora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con cedula de ciudadania N°. 
41.757.619 de Bogota D.C., a traves de autorizado, senor LUIS CARLOS BECERRA MELO, 
identificado con cedula de ciudadania N°. 19.079.226 de Bogota D.C.; solicitO autorizaciOn de 
aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 318 arboles, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie, asi: 31 Pino, 1 Acacia y 286 Eucayptus; localizados en el 
predio denominado "La Ermita de Sochagota", ubicado en la vereda "Canocas", jurisdiccion del 
municipio de Paipa (Boyaca). 

Que segim comprobante de ingresos N°. 2018002463 de fecha 26 de septiembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de Ia autorizaciOn 
forestal, cancelo por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por Ia publicaciOn del Auto de inicio de 
tramite, Ia suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 143.417.00), de conformidad con lo establecido en Ia 
Resolution N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta CorporaciOn. 

Que el Articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la 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 (articulo 9, C. R.N.). 

Que corresponds a esta CorporaciOn ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de 
Ia Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas 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 v concesiones pars aprovechamientos forestales,  concesiones para eI uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para Ia caza y pesca deportiva. 

Que eI Numeral 12 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporation 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 dario 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 Autonomas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use 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 iniciacion de tramite al recibir una peticion 
para iniciar una actuaciOn administrative, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada 
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si /a solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dark) o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacion para 
talarlos, previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que Ia informed& y documentaci6n aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, complete y verdadera. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Administraci6n de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 015450 de fecha 26 de 
septiembre de 2018, por la senora MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con 
cedula de ciudadania N°. 41.757.619 de Bogota D.C., a traves de autorizado, senor LUIS 
CARLOS BECERRA MELO, identificado con cedula de ciudadania N°. 19.079.226 de Bogota 
D.C.; correspondiente a 318 arboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie, asi: 
31 Pino, 1 Acacia y 286 Eucayptus; localizados en el predio denominado "La Ermita de 
Sochagota", ubicado en la vereda "Canocas", jurisdicci6n del municipio de Paipa (Boyaca), de 
conformidad con las razones expuestas en Ia parte motive de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrative no oblige a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0149/18, al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de Ia Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para que mediante Ia practice de una visits tecnica al predio "La Ermita de 
Sochagota", determine: La cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de la especie 
objeto de solicitud de aprovechamiento, georreferencie la ubicaciOn del area objeto de intervencion 
forestal, para constatar mediante los Sistemas de InformaciOn Geografica de CORPOBOYACA y 
del GEOPORTAL del IGAC, si el area objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado 
predio, constatar Ia informed& presentada por el solicitante y emitir el correspondiente concepto 
tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a Ia senora 
MARIA TERESA GOMEZ DE BECERRA, identificada con cedula de ciudadania N°. 41.757.619 
de Bogota D.C., a traves de autorizado, senor LUIS CARLOS BECERRA MELO, identificado 
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con cedula de ciudadania N°. 19.079.226 de Bogota D.C., y/o quien haga sus veces; en la Calle 
66 N°. 11 — 63, Apartamento 501, en la ciudad de Bogota D.C., Celular: 3005602874. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de 
Paipa, 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. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA Cf2UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboni: Daissy Yuranny Moreno Garcia 
Revisd: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35150-0503 AFAR-0149/18 
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AUTO N°. 1229 

(05 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de Modificacion de una Licencia Ambiental 
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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que esta Corporaci6n mediante Resolucion N°. 2263 de fecha 29 de agosto de 2012, otorg6 Licencia 
Ambiental, a nombre del senor HELIODORO AVELLANEDA GOMEZ, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 1.113.956. de Paz de Rio, para la explotaciOn de un yacimiento de Materiales de 
Construccion, localizado en la vereda "Socotacito", jurisdicciOn del municipio de Paz de Rio, area amparada 
por el Contrato Unico de Concesi6n Minera N°. ICQ-08399, celebrado con la GobernaciOn de Boyaca. 

Que mediante Resolucion N°. 3138 de fecha 07 de noviembre de 2012, CORPOBOYACA resolvio corregir 
el Articulo Vigesimo Segundo de la ResoluciOn N°. 2263 de fecha 29 de agosto de 2012, en el sentido de 
remitir copia del Acto Administrativo a la Alcaldia Municipal de Paz de Rio y a la Agencia Nacional de 
Mineria. 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 013099 de fecha 22 de agosto de 2018, el senor HELIODORO 
AVELLANEDA GOMEZ, solicit6 Modificacion de la Licencia Ambiental, a fin de incluir permio de 
Vertimientos, para la explotacion de un yacimiento de Materiales de Construccion, localizado en la vereda 
"Socotacito", sector "La Playa", jurisdicciOn del municipio de Paz de Rio. 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002198 de fecha 22 de agosto de 2018, expedido por la 
oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, cancelo por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental y publicaciOn del auto de inicio de tramite, de conformidad con la ResoluciOn N°. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente a 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 
879.656.00). 

• 
Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la 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 la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de 
especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que asi mismo el articulo 80 de Ia Constitucito Politica de Colombia establece que el Estado planificara el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraci6n o sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados. 

Que el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al medio ambiente (Decreto-
Ley 2811 de 1974) consagra en su articulo 1" que el ambiente es patrimonio comun y que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservacion y manejo, por ser de utilidad pOblica e interes social. La 
preservaciOn y manejo de los recursos naturales renovables tambien son de utilidad pbblica e interes social. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la fund& de maxima autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiccion, 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 90  del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala dentro 
de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales estan, otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por Ia Ley  para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
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afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para eI uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicciOn de Ejercer las 
funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de Ia actividades de exploraci6n, 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, asi como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta funcion 
comprende la 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, el aire 
y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de 
sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar clan° 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 expedicion de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 49 de Ia Ley 99 de 1993, seriala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecucion de obras el establecimiento de industries 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 ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requeriran 
de una licencia ambiental. 

Que Ia precitada ley, en su articulo 50 consagrO, que se entiende por Licencia la autorizaci6n que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecuci6n de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de Ia licencia de los requisitos que la misma establezca en relaciOn con Ia prevenciOn, 
mitigaciOn, correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales de Ia obra o actividad 
autorizada. 

Que el articulo 51 de la Ley 99 de 1993, senala las Licencias Ambientales seran otorgadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autonomas 
Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En Ia expedicion 
de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acataran las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, Ia preservacion y Ia defensa del 
patrimonio ecologic° expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicciOn respectiva. 

Que por otro lado, el articulo 53 del mismo estatuto, sefiala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El 
Gobiemo Nacional por medio de reglamento establecera los casos en que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y 
diagnOstico ambiental de alternatives". 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen cauce 
de una corriente o deposit° de agua debe solicitar autorizacion. 

Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, senala: "La licencia ambiental 
Ilevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso. aprovechamiento y/o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vide Otil del proyecto, 
obra o actividad." 

Que la Secci6n VII del dispositivo juridico en menci6n, relacionado con Ia "MODIFICACION, CESION, 
INTEGRACION, PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACION DEL TRAMITE 
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1 estipula: ModificaciOn de la licencia 
ambiental. La Licencia Ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 
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1. Cuando e/ titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia arnbiental no se contemple el uso. aprovechamiento o afectaciOn 
de los recursos naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operaciOn 
del proyecto. obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de an recurso 
natural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 

4 Cuando el titular del proyecto. obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area licenciada o 
la ampliaciOn de la misma con areas lindantes al proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotaci6n. el calado. la producciOn. e/ nivel de tension y demas 
caracteristicas del proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas Areas 
seat) devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 seriala los 
requisitos para la modificacion de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia ambiental 
se debera presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente informacion: 

1 Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona juridica. la 
solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado 
debidamente constituido. 

2. La descripciOn de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificacion: incluyendo plan° y mapas 
de la localizaciOn. el costo de la modificaciOn y la justificacion. 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripciOn y evaluacidn de los 
nuevos impactos ambientales, si los hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental 
que corresponda. El document° debera ser presented° de acuerdo a la metodologia General para 
la PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestaciOn de los servicios de evaluacion de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA):  se debera realizar la autoliquidaciOn previo a la 
solicitud de modificaciones. 

5. Copia de la constancia de radicacion del complement° del °studio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicci6n en el Area de influencia directa del proyecto, en los 
casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). siempre que se 
trate de una peticiOn que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables. 

Que el articulo 2.2.2 3 8 1 del mencionado Decreto. sefiala el tramite para la modificacion de la Licencia 
Ambiental. 

Que el articulo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo juridico en cita, establece: ''Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Toda persona natural o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos". 

Que el articulo 2.2.3.3.5.2 ibidem, establece: "Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en 
obtener un permiso de vertimiento, debera presenter ante la autoridad ambiental competente, una solicitud 
por escrito que contenga la siguiente 

Que el numeral 10  del articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide el 
Decreto U17iC0 Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible', determina: "Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los tratnites para la obtencion de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos. continuaran su tramite de 
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio." 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7402178 FAX 7407520 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuano No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacarcorpoboyaca qov.co 
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

tivglan twallgk poa 4 UntentblIk11.4 

 

ContinuaciOn Auto No. 1229 del 05 de octubre de 2018 Pagina 4 

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de Ia Constitucion Politica de Colombia, esta 
CorporaciOn presume que Ia informacion y documentacion allegada, es correcta, complete y verdadera. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de MODIFICACION de Ia Licencia Ambiental 
otorgada mediante ResoluciOn N°. 2263 de fecha 29 de agosto de 2012, corregida a traves de Resolucion 
N°. 3138 de fecha 07 de noviembre de 2012, a nombre del senor HELIODORO AVELLANEDA GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania N°. 1.113.956. de Paz de Rio, para la explotaciOn de un yacimiento 
de Materiales de ConstrucciOn, localizado en Ia vereda "Socotacito", jurisdiccion del municipio de Paz de 
Rio, area amparada por el Contrato Unico de Concesion Minera N°. ICQ-08399, celebrado con Ia 
Gobernacion de Boyaca, a fin de incluir Permiso de Vertimientos, de conformidad con las razones 
expuestas en Ia parte considerativa de esta providencia. 

PARAGRAFO: El inicio del presente tramite administrativo No oblige a CORPOBOYACA a otorgar, sin 
previo concepto tecnico, Ia solicitud presentada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir eI expediente OOLA-0026/11, al Grupo de Evaluacion de Licencias 
Ambientales y Permisos de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental presentado, se ajuste a los 
requisitos minimos contenidos en el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales y a los Terminos de 
Referencia adoptados por la CorporaciOn, y realizar visits al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convoquese a la 
reunion de que trata en Numeral 20  del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al senor HELIODORO 
AVELLANEDA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 1.113.956. de Paz de Rio; Apoderado 
debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 26 N°. 18-69, Barrio La Perla, en Ia ciudad 
de Duitama (Boyaca), Celular: 3115811131. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningun recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6: Daissy Yuranny Moreno Garci 
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0026/11 
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(09 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Licencia Ambiental 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 012620 de fecha 13 de agosto de 2018, el 
senor EDWIN FRANCISCO MARTINEZ VELASQUEZ, identificado con cedula de 

• 
ciudadania N°. 74.347.591 de Miraflores, solicitO Licencia Ambiental para Ia explotacion 
de un yacimiento de Materiales de Construccian, amparado por el Contrato de ConcesiOn 
Minera y Registro Minero Nacional "HIHB-02", en un area correspondiente a 16 Hectareas 
y 6933 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "El PlayOn", ubicado 
en Ia vereda "Batatal", jurisdicciOn del municipio de Berbeo (Boyaca). 

Que a traves de oficio con Radicado interno N°. 010182 de fecha 24 de agosto de 2018, 
CORPOBOYACA requiri6 al senor Martinez Velasquez, a fin de que allegara Copia de la 
radicacidn del Plan de Manejo Argue°logic° o su equivalente, ante el Institute 
Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH), dando cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 1185 de 2008. (Dicha certificaciOn debera demostrar coincidencia entre el area de 
influencia y el nombre del proyecto propuesto en el EIA o PMA), en el tarmino de 1 Mes 
contado a partir de la fecha del recibo de la comunicaciOn; /a que fue radicada el dia 14 
de septiembre de 2018, con Miner° 014654. 

• 
Que segim Comprobante de ingresos N°. 2018002107 de fecha 13 de agosto de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
cancelo por concepto de servicios de evaluacion ambiental, asi como por Ia publicacion 
del Auto de inicio de tramite, de conformidad con Ia Resolucion N°. 2734 de fecha 13 de 
Septiembre de 2011 expedida por CORPOBOYACA, y Numeral 5° del Articulo 2.2.2.3.6.2 
del Decreto 1076 del 2015, Ia suma correspondiente a SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 
6.348.854. oo). 

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 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 
la educacion para el logro de estos fines 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funcion de maxima autoridad ambiental 
dentro del area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del 
Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en 
Ia jurisdicci6n de Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de 
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Ia actividades de exploraciOn, explotacion, beneficio, transporte, use y deposit° 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 funci6n 
comprende la expedicion de la respectiva licencia ambiental. 

Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecuci6n 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 o notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental. 

Que Ia precitada Ley, en su Articulo 50 consagr6, que se entiende por Licencia la 
autorizacion que otorga la autoridad ambiental competente para Ia ejecuciOn de una obra 
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que Ia 
misma establezca en relacion con la prevencion, mitigacion, correccion, compensaci6n y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 
Que el Articulo 51 de Ia Ley 99 de 1993, senala las Licencias Ambientales seran 

otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), las Corporaciones Aut6nomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedici6n de las Licencias Ambientales y 
para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las 
disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservacion y Ia defensa del 
patrimonio ecologic° expedidas por las entidades territoriales de la jurisdiccion respectiva. 

Que por otro lado, el Articulo 53 del mismo estatuto, senala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS 
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecera los casos en 
que las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos 
en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnOstico ambiental de alternativas". 

Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las 
Corporaciones Autonomas Regionales, seriala: "Las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgaran o negaran la licencia 
ambiental para los siguientes proyectos. obras o actividades. que se ejecuten en el area 
de su jurisdicciOn". 

1. En el sector minero 

La explotaciOn minera de: 

b) Materiales de construed& y arcillas o minerales industiiales no metalicos: Cuando la 
producciOn proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/ailo para 
arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cubicosiatlo para otros 
materiales de construed& o para minerales industriales no metalicos: 

(...)" 

Que la Seccion VI del Capitulo 3° ibidem, relacionado con el TRAMITE PARA LA 
OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Articulo 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 diagnOstico ambiental de alternativas (DAA) o 
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una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental debera 
radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que 
trata el articulo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentaciOn: 

1. Formulario Cinico de Licencia Ambiental. 
2. Pianos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la ResoluciOn 

1415 de 2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geografico 
(Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue. 

3. Costo estimado de inversion y operaciOn del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestacidn del servicio de evaluaciOn de la licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se debera realizar la 
autoliquidacion previo a la presentaciOn de la solicitud de licencia ambiental. En 
caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluaciOn la 
liquidaciOn realizada por la autoridad ambiental competente, Osta debera ser 
solicitada por lo menos con quince (15) dias habiles de antelacion a la 
presentaciOn de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificaciOn o certificado de existencia y representacion legal, en 
caso de personas juridicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades etnicas 
y de existencia de territorios colectivos en el area del proyecto de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

8. Copia de la radicaciOn del documento exigido por el Instituto Colombiano de 
Antropologia e Historia (1CANH), a traves del cual se da cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para /a verificaciOn 
preliminar de la documentacion que conforma la solicitud de licencia ambiental. 

Paragrafo 1. Los interesados en ejecucion de proyectos mineros deberan allegar copia 
del titulo minero y/o el contrato de concesiOn minera debidamente otorgado e inscrito 
en el Registro Minero Nacional. Asi mismo, los interesados en la ejecuciOn de 
proyectos de hidrocarburos deberan allegar copia del contrato respectivo. 

(...). 

Que el Articulo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento de Ia 
evaluacion del estudio de impacto ambiental. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que Ia informaciOn y documentacion aportada por el 
solicitante de la licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado 
por el senor EDWIN FRANCISCO MARTiNEZ VELASQUEZ, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 74.347.591 de Miraflores; para Ia explotacion de un yacimiento de 
Materiales de Construccion, amparado por el Contrato de Concesion Minera y Registro 
Minero Nacional "HIHB-02", en un area correspondiente a 16 Hectareas y 6933 Metros 
Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "El Playon", ubicado en la vereda 
"Batatal", jurisdicciOn del municipio de Berbeo (Boyaca), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto tecnico, la Licencia Ambiental solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0012/18, al Grupo de Evaluacian de 
Licencias Ambientales de la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos minimos contenidos en el Manual de Evaluacion de Estudios 
Ambientales y a los Terminos de Referencia adoptados por la Corporacion. y realizar visita al 
proyecto. si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convoquese a la reunion de que trata en Numeral 2" del Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 
1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
senor EDWIN FRANCISCO MARTINEZ VELASQUEZ, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 74.347.591 de Miraflores: Apoderado debidamente constituido y/o quien 
haga sus veces; en la Calle 20 W. 12-84, Oficina 206, en el municipio de Tunja. Celular: 
3138045808. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningun recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabord. Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
RevisO . Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0012/18 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de 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 No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 004622 de fecha 27 de marzo de 2017, LA SOCIEDAD 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA con NIT No. 800.249313, representada legalmente 
por el Senor JORGE HERNAN GUTIERREZ HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 80.165.533, solicit6 permiso de OcupaciOn de Cauce, a fin de adecuar placas de pantallas 
sobre espolones existentes para la proteccion de erosion lateral, con el fin de evitar perdidas de la 
orilla en los clOsteres, URN B, AV-TRONCO 3 y AWY, que se encuentran en el margen del Rio 
Magdalena, del Campo Jazmin ubicado en el Municipio de Puerto Boyaca (Boyaca). 

Que mediante Oficio No. 016244 del 09 de Octubre de 2018, LA SOCIEDAD MANSAROVAR 
ENERGY COLOMBIA LTDA, allegO los Radicados AMB-348-18 y AMB-291-18 presentados ante la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - 
CORMAGDALENA, donde presenta la informaci6n de actividades de mantenimiento de obras de 
proteccion en orilla de campo Jazmin. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2017000530 de fecha 27 de Marzo de 2017, Expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por concepto de 
evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a 
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
M/CTE ($3.259.996.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la CorporaciOn. 

Que segOn lo senalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcciOn de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupacion del cauce de una corriente de agua o un 
dep6sito de agua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que 
ocupen cauce de una corriente o deposit° de agua debe solicitar autorizaciOn. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaciOn que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaci6n permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas 
Regionales tienen por objeto la aplicaciOn de las disposiciones legates vigentes sobre 
administracion, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos 
naturales renovables dentro del area de Sll jurisdiccion. 
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Que Ia solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en merito de lo expuesto, Ia Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre LA 
SOCIEDAD MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA con NIT No. 800.249313, representada 
legalmente por el Senor JORGE HERNAN GUTIERREZ HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 80.165.533, a fin de adecuar placas de pantallas sobre espolones existentes para 
la proteccion de erosion lateral, con el fin de evitar perdidas de la orilla en los clOsteres, URN B, 
AV-TRONCO 3 y AWY, que se encuentran en el margen del Rio Magdalena, del Campo Jazmin 
ubicado en el Municipio de Puerto Boyaca (Boyaca). 

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar eI contenido del presente acto administrativo a LA SOCIEDAD 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA con NIT No. 800.249313, representada legalmente 
por el Senor JORGE HERNAN GUTIERREZ HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 80.165.533, en Is calle 100 No. 13 — 76 Piso 11 en Ia ciudad de Bogota, Telefonos: 6916914 -
4851212. 

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 

ARCIA RODRIGUEZ 
istemas y GestiOn Ambiental 

Elabor6: Vivian Marcela Sanabria Burgos. 
Reviso• Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110.35 160-3905 OPOC-00017.17 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 016263 de fecha 09 de Octubre de 2018, la empresa 
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P., con NIT No. 800194208 representada legalmente por el 
senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 10.266.544 de 
Manizales, solicito permiso de Ocupacion de Cauce, a fin de hincar postes de madera fina de 20 
centimetros de diametro y cuatro metros de longitud, sobre una linea continua que una los 
extremos de la zona afectada en Ia margen izquierda del rio Chicamocha en la vereda volcan del 
municipio de Paipa (Boyaca). 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002514 de fecha 9 de Octubre de 2018, expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por concepto de 
servicios de evaluacian ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($ 332.736.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

Que segun lo sefialado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcciOn de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte Ia ocupaci6n del cauce de una corriente de agua o un 
depOsito de agua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974. indica que quien pretenda construir obras que 
ocupen cauce de una corriente o deposito de agua debe solicitar autorizaci6n. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construccion de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaci6n que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas 

Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones AutOnomas 
Regionales tienen por objeto la aplicaciOn de las disposiciones legales vigentes sobre 
administraci6n, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos 
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
(1_11/ darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre de la 
empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. con NIT No. 800194208 representada legalmente 
por el senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
10.266.544 de Manizales, a fin de hincar postes de madera fina de 20 centimetros de diametro y 
cuatro metros de longitud, sobre una linea continua que una los extremos de la zona afectada en la 
margen izquierda del rio Chicamocha en la vereda volcan del municipio de Paipa (Boyaca). 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practice de una v site tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, la empresa 
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. con NIT No. 800194208 representada legalmente por el 
senor ORLANDO MICOLTA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 10.266.544, en 
la carrera 23 No. 64B — 33 en la ciudad de Manizales, Telefono: 8756262 E-MAIL: 
presidencia@gensa.gov.co  

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad 
con lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

	

AIR 	 GARCIA RODRIGUEZ 

	

ubdirect 	osistemas y Gesti6n Ambiental 

Elabon5: Vivian Marce Sanabria Burgos 
Reviso: Ivan Dano 	to Buitrago 
Archivo: 110-35 160-3 05 OPOC-00059-18 
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1 2  °CT 2018 	) 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de 

aprovechamiento forestal de arboles aislados y se toman otras determinaciones". 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 14057 de fecha 05 de septiembre de 2018, la senora 
MARIA ADELA MOJICA MANRIQUE, identificada con C.C. No. 24.097.478 de Socha; solicito 
aprovechamiento forestal, correspondiente a treinta (30) arboles aislados (Eucalipto), localizados 
en el predio denominado "Huerta del Pulpito", identificado con Numero de Matricula Inmobiliaria 
No. 094-5500, de la Oficina de Registro de Instrumentos PCiblicos del Socha, zona rural, vereda 
Pozo, jurisdicciOn del municipio de Socha. 

Que segun el Comprobante de Ingresos No. 2018002340 de fecha 03 de septiembre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo por 
concepto de ,servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de inicio de tramite, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada por la ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero del 2014 de la 
Corporacidn. 

Que la solicitud presentada reime los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite 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 la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta CorporaciOn Autanoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar autorizaciones de aprovechamiento forestal y realizar la 
evaluacidn, control y seguimiento del use de los recursos naturales renovables dentro del area de 
su jurisdiccidn. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporacidn presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolucion No. 
0142 del 31 de enero del 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de evaluacidn y de 
seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas 
ambientales. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la territorial de Socha de CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento forestal 
de arboles aislados, solicitado por la senora MARIA ADELA MOJICA MANRIQUE, identificada con 
C.C. No. 24.097_478 de Socha; solicit6 aprovechamiento forestal, correspondiente a treinta (30) 
arboles aislados (Eucalipto), localizados en el predio denominado "Huerta del Pulpito", identificado 
con Numero de Matricula Inmobiliaria No. 094-5500, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
PUblicos del Socha, zona rural, vereda Pozo, jurisdicciOn del municipio de Socha. 
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Determinar mediante la practica de una visita tecnica al predio. la cantidad, 
volumen y especies a aprovechar, constatar la informaciOn presentada y conceptuar sobre la viabilidad 
de lo solicitado. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo. a la senora 
MARIA ADELA MOJICA MANRIQUE, identificada con C.C. No. 24.097.478 de Socha, en la vereda 
Sibaria del municipio de Paz de Rio. para tal efecto comisiOnese al Inspector de Policia de dicho 
municipio concediendole un termino de veinte (20) dias. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Socha, con el fin 
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 QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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 COMP SE 

DIEGO JAVIER SA INFANTE 
Jefe Oficina Territr rial de Socha 

Elabor6 Miguel Angel Salcedo Agudelo 
RevsO Diego Javier Mesa Infante 
Archivo 104-05 104-0503 AFAA-0147-18 
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AUTO N°. 1236 

(12 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 015244 de fecha 24 de septiembre de 2018, el 
senor VICTOR HERNANDO PUERTO NUNEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 
7.227.722 de Duitama (Boyaca) y la senora AURA EMILIANA NUNEZ De PUERTO, identificada 
con cedula de ciudadania N°. 23.545.065 de Duitama (Boyaca); solicitaron autorizaciOn de 
aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 1500 Eucaliptos; localizados en el 
predio denominado "La Rosa" ubicado en la vereda La Trinidad, jurisdiccion del municipio de 
Duitama (Boyaca). 

Que segOn comprobante de ingresos N°. 2018002437 de fecha 24 de septiembre de 2018. 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes de la autorizacion 
forestal, cancelaron por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de 
Permiso de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicaciOn del Auto de 
inicio de tramite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417.00). de conformidad con lo establecido en 
la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicci6n, 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, 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la 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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 dernas 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, emisiones o construcciones que puedan causar clan° 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 Autonomas Regionales, recaudar. 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use 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 la Ley 99 de 1993: es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una petici6n 
para iniciar una actuacion administrativa. asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada 
por el propietario. quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan() o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaciOn para 
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta CorporaciOn presume que la informacion y documentaci6n aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Administracion de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 015244 de fecha 24 de 
septiembre de 2018, por el senor VICTOR HERNANDO PUERTO NUNEZ, identificado con 
cedula de ciudadania N°. 7.227.722 de Duitama (Boyaca) y la senora AURA EMILIANA NUNEZ 
De PUERTO, identificada con cedula de ciudadania N°. 23.545.065 de Duitama (Boyaca); 
correspondiente a 1500 Eucaliptos; localizados en el predio denominado "La Rosa", ubicado en 
la vereda La Trinidad, jurisdiccien del municipio de Duitama (Boyaca). de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico. el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0148/18, al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento. 
georreferenciar la ubicacion del area objeto de intervene& forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC. si el area 
objeto de intervene& forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informaciOn presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al senor 
VICTOR HERNANDO PUERTO NUNEZ. identificado con cedula de ciudadania N°. 7.227.722 
de Duitama (Boyaca) y a la senora AURA EMILIANA NUNEZ De PUERTO, identificada con 
cedula de ciudadania N°. 23.545.065 de Duitama (Boyaca): Apoderado debidamente constituido 
y/o Autorizado, o quien haga sus veces: en la Carrera 9 N°. 4 - 16, Los Alcaceres, en el 
municipio de Duitama (Boyaca). 
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ARTICULO CUARTO. Envier copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Duitama 
(Boyaca), 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. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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 COMPLASE 

er 
BERTHAICRUZ FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabord: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revisb: Luis Alberto Hernandez Pana. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAR-0148/18 
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AUTO N°. 1237 

(12 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 016073 de fecha 05 de octubre de 2018, el 
MUNICIPIO DE TUNJA, representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA 

• 
NOVOA, identificado con cedula de ciudadania N°. 7.331.049 de Garagoa; solicitO autorizacion 
de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 57 Acacias, 
localizadas en el Eje Vial Paseo Gobernaci6n, ubicado en la zona urbana, jurisdicci6n del 
municipio de Tunja (Boyaca). 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002485 de fecha 03 de octubre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante de la autorizacion 
forestal, cancelO por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacian del Auto de inicio de 
tramite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 143.417.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 

• 
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicci6n, 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, 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la 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 superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 
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, emisiones o construcciones que puedan causar daft o poner en peligro el normal 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticion 
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLIC1TUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada 
por el propietario. quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacion del 
propietario. Si /a solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacion para 
talarlos. previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.3. de la norma en comento, establece lo siguiente: Tala de 
emergencia. Cuando se requiera talar o podar arboles aislados localizados en centros urbanos 
que por razones de su ubicaci6n, estado sanitario o datlos mecanicos ester) causando perjuicio 
a la estabilidad de los suelos. a canales de aqua, andenes, calles, obras de infraestructura o 
edificaciones, se solicitara por escrito autorizacion, a /a autoridad competente. la coal tramitará 
la solicitud de inmediato. previa visita realizada por un funcionario competente tOcnicamente la 
necesidad de talar arboles. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informacion y documentaci6n aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que. en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados. solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 016073 de fecha 05 de octubre 
de 2018, por el MUNICIPIO DE TUNJA, representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA, identificado con cedula de ciudadania N°. 7.331.049 de Garagoa: 
correspondiente a 57 Acacias, localizadas en el Eje Vial Paseo Gobernacion, ubicado en la 
zona urbana, jurisdiccion del municipio de Tunja (Boyaca), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaciOn administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0154/18. al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie. de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento. 
georreferenciar la ubicacian del area objeto de intervencion forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Informacian Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC. si el area 
objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informacian presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE TUNJA, a traves de su representante legal. Doctor PABLO EMILIO CEPEDA 
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NOVOA, identificado con cedula de ciudadania N°. 7.331.049 de Garagoa; Apoderado 
debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Calle 19 N°. 9-95, 
Centro, en el municipio de Tunja (Boyaca). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Tunja 
(Boyaca), 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. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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 QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabordr: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revisor Luis Aterto Hernandez Parra 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAR-0154/18 
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( 1 2 OCT 2018 ) 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA'', EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No. 0109 del 12 de enero de 2011 CORPOBOYACA otorga concesion 
de aguas superficiales al MUNICIPIO DE BETEITIVA. identificado con Nit. No. 800017288-0, en un 
caudal de 0,13 L/s a derivar de la fuente denominada "Quebrada Pan de AzOcar", localizada en la 
vereda Villa Franca, en jurisdicciOn del municipio de Beteitiva, con destino a uso domestic° en 
beneficio de quince (15) familias, setenta y cinco (75) personas permanentes; para uso pecuario de 
sesenta y cinco (65) animales. 

Que la ResoluciOn No. 0109, fue notificada personalmente a la senora MARIA INES VARGAS 
CELY. el dia 26 de enero de 2011. 

Que en la mencionada ResoluciOn en su articulo octavo estableci6, "El termino de la concesion que 
se otorga es de cinco (5) anos. contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 
teimino que podra ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los tiltimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia publica". 

Que mediante radicado No. 11693 del 25 de julio de 2016, el MUNICIPIO DE BETEITIVA solicita el 
archivo del presente expediente, teniendo en cuenta que dentro del expediente OOCA-00029-15 
CORPOBOYACA le otorgO concesion de aguas superficiales. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaci6n del Estado y de 
las.personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la 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 la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la 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, restauracidn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdiccion para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que 
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaci6n 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 dario 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, pOblica o privada requiere 
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concesion o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer use del agua, salvo las 
excepciones legales. 

Que el articulo 122 de Ia ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada proces6 
concluido se archivara 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 ordenara la expedicidn de las copias requeridas y efectuara Iosr 
desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta Corporacion otorgo concesiOn de aguas superficiales al MUNICIPIO DE BETEITIVA, 
identificado con Nit. No. 800017288-0, mediante ResoluciOn No. 0109 del 12 de enero de 2011, por 
un termino de cinco (5) anos contados a partir de Ia ejecutoria de ese acto administrativo, que el 
Acto Administrativo se notified personalmente a la alcaldesa de dicho municipio, el dia 26 de enero 
de 2011 quedando ejecutoriado el dia 03 de febrero del mismo an°. 

El termino de vigencia del otorgamiento de la concesiOn de aguas superficiales se cumpli6 el dia 03 
de febrero de 2016, sin que el titular de la concesiOn a Ia fecha iniciara solicitud y/o tramite a Ia 
renovacion de la concesiOn; por otra parte el mencionado municipio cuenta con concesiOri de 
aguas superficiales dentro del expediente OOCA-00029-15. 

De conformidad con el anterior planteamiento, para la Corporacion existe merito suficiente para 
archivar el expediente OOCA — 0072/08. 

En merito de lo anteriormente expuesto Ia Oficina Territorial de Socha, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0072/08, en el cual se otorg6 concesiOn de 
aguas superficiales al MUNICIPIO DE BETEITIVA, identificado con Nit. No. 800017288-0, mediante 
ResoluciOn No. 0109 del 12 de enero de 2011. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de Ia presente providencia al MUNICIPIO 'DE 
BETEITIVA, identificado con Nit. No. 800017288-0, ubicado en el palacio municipal de Beteitiva, 
email; uspdbbeteitiva-boyaca.qov.co; de no ser posible asi, procedase a notificar de acuerdd a lo 
estipulado en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante la 
Territorial de Socha de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicacion, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CtIIIPLASE 

DIEGO JAV ER ESA 11:sIF NTE 
Jefe Oficina T rritorial So ha 

Elabor6: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Revis6: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104-12 OOCA — 0072/08. / 
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( 1 2 OCT 2016) 
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 3809 del 19 de noviembre de 2012 CORPOBOYACA otorga 
concesiOn de aguas superficiales al senor HERNAN VEGA BARRETA Y OTROS, identificado con 
C.C. No. 19.147,149 de Bogota, en un caudal de 0,21 L/s con destino a uso domestico de 15 
familias, en beneficio de 75 familias permanentes y 100 personas transitorias, un caudal de 0.044 
Us para uso pecuario de 95 bovinos y un caudal de 1.25 L/s, para uso de riego de 25 hectareas, 
para un caudal total de 1.51 Us, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Estanquito", 
localizado en la vereda Pozo, jurisdiction del municipio de Socha. 

Que la ResoluciOn No. 3809, fue notificada personalmente al senor HERNAN VEGA BARRERA. el 
dia 19 de diciembre de 2012 

Que en la mencionada ResoluciOn en su articulo octavo estableci6, "El termino de la concesiOn que 
se. otorga es de cinco (5) anos, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
termino que podra ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los Oltimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la 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 la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdiction para ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que 
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporation 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 clan° 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, pUblica o privada requiere 
concesiOn o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las 
excepciones legales. 
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Que el articulo 122 de Ia ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la 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 ordenara la expedicion de las copias requeridas y efectuara los 
desgloses del caso". El cual aplica para el caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta CorporaciOn otorg6 concesion de aguas superficiales al senor HERNAN VEGA BARRETA Y 
OTROS, identificado con C.C. No. 19.147.149 de Bogota, mediante Resoluci6n No. 3809 del 19 de 
noviembre de 2012, por un termino de cinco (5) ahos contados a partir de Ia ejecutoria de ese acto 
administrativo, que el Acto Administrativo se notific6 personalmente al senor HERNAN• VEGA 
BARRERA, el dia 19 de diciembre de 2012 quedando ejecutoriado el dia 27 de diciembre del 
mismo aho. 

El tannin° de vigencia del otorgamiento de Ia concesion de aguas superficiales se cumpli6 el dia 27 
de diciembre de 2017, sin que Ia titular de la concesi6n a la fecha iniciara solicitud y/o tramite a Ia 
renovacion de la concesi6n. 

De conformidad con el anterior planteamiento, para la CorporaciOn existe merito suficiente para 
archivar el expediente OOCA — 0476/10. 

En merito de lo anteriormente expuesto la Oficina Territorial de Socha, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0476/10, en el cual se otorgo concesi6n de 
aguas superficiales al senor HERNAN VEGA BARRETA Y OTROS, identificado con C.C. No. 
19.147.149 de Bogota, mediante ResoluciOn No. 3809 del 19 de noviembre de 2012. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido de la presente providencia al senor HERNAN 
VEGA BARRETA Y OTROS, identificado con C.C. No. 19.147.149 de Bogota, ubicado en Ia 
carrera 4 B 39 — 29 de la ciudad de Tunja; de no ser posible asi, procedase a notificar de acuerdo a 
lo estipulado en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de Ia Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la 
Territorial de Socha de esta Corporacion, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a Ia notificacion personal o a Ia notificaci6n por aviso, o al vencimiento 
del termino de publicaci6n, segOn 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 CUI1APLASE 

DIEGO JAVIER ESA INFA TE 
Jefe Oficina Territorial Soc 

Elaboro: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Revise): Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104-12 00CA — 0476/10. 
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( 11 2 OCT 2018 ) 
Por medio del cual se inicia un tramite de Concesi6n de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 
DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Unico Nacional de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, con radicado 
No. 13966 del 04 de septiembre de 2018, el senor JOSE WILLIAN BERDUGO VEGA, identificado con 
C.C. No. 79.044.530 de Bogota, solicitO concesiOn de aguas superficiales, en un caudal total de 0,155 
I.p.s., distribuidos de la siguiente manera para uso domestic° agricola (regadio aspersion) de paste en 
tres (03) hectarea, en un caudal de 0,15 L/s; para uso pecuario (abrevadero manual) de ocho (08) 
animales bovinos, en un caudal de 0,004 L/s, a derivar de la fuente hidrica "Quebrada Guaza o Llano 
Grande", en la vereda Calle Arriba, jurisdicciOn del municipio de Tasco. 

Que segim el comprobante de ingreso Nos. 2018002157 de fecha 17 de agosto de 2018, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cance16 por concepto de servicios de evaluaciOn 
ambiental y de la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M-CTE (S 139.301_0o), de conformidad con la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolucion No. 0142 del 31 
de enero del 2014 de la CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reOne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo que 
es procedente admitirla y darle el tramite 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 la 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 la 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 la ConstituciOn Politica de Colombia, esta 
CorporaciOn presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn de 
aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolucion No. 0142 
del 31 de enero del 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de evaluaciOn y de seguimiento de 
los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y dernas 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto la Territorial de Socha de CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor 
JOSE WILLIAN BERDUGO VEGA, identificado con C.C. No. 79.044.530 de Bogota, para uso domestic° 
agricola (regadio aspersion) de paste en tres (03) hectarea; para use pecuario (abrevadero manual) de 
ocho (08) animales bovinos, a derivar de la fuente hidrica "Quebrada Guaza o Llano Grande", en la 
vereda Calle Arriba, jurisdicciOn del municipio de Tasco. 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico la solicitud de la concesion de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado de conformidad con lo dispuesto en 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 senora FLOR 
ERMINDA ALFONSO JOYA, identificada con C.C. No. 52.467.778 de Bogota, ubicada en la Transversal 
7 No. 1 — 197 del municipio de Tasco, celular 3125131747. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ninglan recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

'• 

DIEGO JAVE MESA IN ANTE 
Jefe Oficina Territorial ocha 

Elabonti: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Revis6: Diego Javier Mesa Infante 
Archivo 110-35 104-12 00CA-00144-18 
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( 1 2 OCT 2018 ) 
Por medio del cual se inicia un tramite de Concesi6n de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Unico Nacional de solicitud de concesian de aguas superficiales, con 
radicado No. 14022 del 04 de septiembre de 2018, el senor HILDEBRANDO LIZARAZO MEDINA, 
identificado con la C.C. No. 4.141.058 de JericO, solicitO concesion de aguas superficiales, en un 
caudal de 0,37 I.p.s., con destino a uso pecuario (abrevadero manual) de quince (15) animales 
Caprinos, en un caudal de 0,008 I.p.s; para use agricola (riego por aspersion) de siete punto 
cincuenta y tres (7,53) hectareas de pastos y alfalfa, en un caudal de 0,37 I.p.s, a derivar de la 
fuente hidrica "Rio Canoes", en la vereda Pueblo Viejo, en jurisdiccian del municipio de Jerico. 

Que segiin los comprobantes de ingresos Nos. 2018002339 del fecha 03 de septiembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, Ia suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M-CTE ($ 143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporacion modificada por la Resolucion No. 0142 del 31 de enero 2014. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite 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 AutOnoma Regional 
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluaciOn, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Qup de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informacion y documentaciOn aportada por el solicitante de Ia 
concesion de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que Ia Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por medio de la 
ResoluciOn No. 0142 del 31 de enero 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de 
evaluacian y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en 
las normas ambientales. 

Queen merit° de lo anteriormente expuesto, la oficina territorial de Socha, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Admitir la solicitud ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el 
senor HILDEBRANDO LIZARAZO MEDINA, identificado con Ia C.C. No. 4.141.058 de JericO, con 
destino a uso pecuario (abrevadero manual) de quince (15) animales caprinos; para uso agricola 
(riego por aspersiOn) de siete punto cincuenta y tres (7,53) hectareas de pastos y alfalfa, a derivar 
de la fuente hidrica "Rfo Canoes", en la vereda Pueblo Viejo, en jurisdicciOn del municipio de 
JericO. 

PARAGRAFO: La admision de Ia presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicitud de la concesion de aguas solicitada. 
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ARTiCULO SEGUNDO: Coordinar la practice de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 senor 
HILDEBRANDO LIZARAZO MEDINA. identificado con la C.C. No, 4.141.058 de Jeric6, ubicado en 
la carrera 4 No. 3 — 71 oficina personeria, en jurisdiccion del municipio de Jeric6, celular 
3114790482. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningLin recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

NPL 

DIEGO JAVIER M SA INFAN E 
Jefe Oficina Te torial Soch 

Elabord: Miguel Angel Salcodo Agudelo. 
Reviso: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 104-12 OOCA- 00148/18. 
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Por medio del cual se inicia un tramite de Concesion de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Onico Nacional de solicitud de concesion de aguas superficiales, con 
radicado No. 13958 del 04 de septiembre de 2018, la sociedad INDUCAB SAS, identificada con Nit. 
No. 820005597-2, solicit6 concesion de aguas superficiales, en un caudal de 0,48 I.p.s., con 
destino a uso industrial (para la planta de coquizacion que sera utilizada para el proceso de 
trasformacion de carbOn a coque), a derivar de la fuente hidrica "Quebrada El Boche", en la vereda 
Waita, en jurisdicciOn del municipio de Socha. 

Que segOn los comprobantes de ingresos Nos. 2018001882 del fecha 27 de julio de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cance16 por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS M-CTE ($ 288.879.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la CorporaciOn modificada por la Resolucion No. 0142 del 31 de enero 
2014. 

Que la solicitud presentada reOne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite 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 la 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 la evaluacian, 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 la Constitucion Politica de Colombia, 
este CorporaciOn presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por medio de la 
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, autorizaciones y dernas instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en 
las normas ambientales. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la oficina territorial de Socha. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesion de Aguas Superficiales presentada por la 
sociedad INDUCAB SAS, identificada con Nit. No. 820005597-2, con destino a uso industrial (para 
la planta de coquizacion que sere utilizada para el proceso de trasformacion de carbOn a coque), a 
derivar de la fuente hidrica "Quebrada El Boche", en la vereda Waita, en jurisdicciOn del municipio 
de Socha. 

PARAGRAFO: La admision de la presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicitud de la concesion de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a la sociedad 
INDUCAB SAS, identificada con Nit. No. 820005597-2, ubicada en el kilometro 5 via Paz de Rio — 
Socha y /o email: inducab.operacionesgmail corn  

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningun recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

cf. 
\Iv 

DIEGO JAVIE MESA INF NTE 
Jefe Oficina erritorial So ha 

ElaborO: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 104-12 OOCA- 00145/18. 
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AUTO N°. 1243 

(12 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 014442 de fecha 12 de septiembre de 2018, la 
senora YENNY PAOLA PENA FANDIN 0. identificada con cedula de ciudadania N°. 

• 1.095.484.772 de Florian (Santander); a traves de autorizado senor Victor Manuel Pena. 
identificado con cedula de ciudadania N° 13.790.338 de Florian (Santander). solicito 
autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 122 arboles 
distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 1 Amarillo, 19 Cedros, 12 Lecheros, 
64 Mopos, 19 Muches y 7 Queso Fresco; localizadas en el predio denominado "La Reserva 2", 
ubicado en la vereda Esperanza, jurisdiccion del municipio de Pauna (Boyaca). 

Que segOn comprobante de ingresos N°. 2018002390 de , fecha 11 de septiembre de 2018. 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizaci6n 
forestal, cancelo por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de inicio de 
tramite, la suma correspondiente a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 185.489.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a la 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 (articulos 9, 94 y 226 C.N.) 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicciOn, 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. 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas 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. Otorqar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 
comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n 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 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 Autonomas Regionales, recaudar. 
conforme a la ley. las contribuciones. tasas. derechos. tarifas y multas por concepto del use 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 la Ley 99 de 1993: es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion 
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUIAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran gulas tecnicas que contendran la forma correcta de 
presentaciOn de la solicitud, del plan de inanejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin 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. preceptila lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales. asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econOmicas, biOticas y abioticas cle cada region". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada 
por el propietario. quien debe probar su calidad de tal. o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan() o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaciOn para 
talarlos. previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que a traves de Resolucion 	3893 de noviembre de 2016. CORPOBOYACA delego en la 
Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales, la funci6n de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volumenes superiores a 150 m3. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que. en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado IT. 014442 de fecha 12 de 
septiembre de 2018, por la senora YENNY PAOLA PENA FANDINO, identificada con cedula de 
ciudadania N°. 1.095.484.772 de Florian (Santander); ); a traves de autorizado senor Victor 
Manuel Pena, identificado con cedula de ciudadania N" 13.790.338 de Florian (Santander), 
correspondiente a 122 arboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie. asi: 1 
Amarillo, 19 Cedros. 12 Lecheros, 64 Mopos, 19 Muches y 7 Queso Fresco; localizados en el 
predio denominado "La Reserva 2", ubicado en la vereda Esperanza. jurisdiccion del municipio 
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de Pauna (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0142/18, al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicaci6n del area objeto de intervencion forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informacion presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

• ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la senora 
YENNY PAOLA PENA FANDINO, identificada con cedula de ciudadania N°. 1.095.484.772 de 
Florian (Santander); Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus 
veces; en la Calle 4 N°. 1B - 158, Plaza nueva, en el municipio de Florian (Santander). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Pauna 
(Boyaca), 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. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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 

BERTH RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabord: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Revtso: Luis Aberto Ilemandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503AFAA-0142/18 
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AUTO N°. 1244 

(12 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 015675 de fecha 01 de octubre de 2018, el senor 
ARQUIMEDES ()CANA GALINDO, identificado con cedula de ciudadania N°. 91.300.060 de La 

• Belleza (Santander); solicito autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, 
correspondiente a 158 arboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 1 
Acuapar, 6 Cambulos, 20 Cedros, 5 Ceibas, 14 Frijolitos, 103 Guacimos, 2 Jobos y 2 Morojos; 
localizadas en el predio denominado "La Granada", ubicado en la vereda Cartagena, jurisdicciOn 
del municipio de Otanche (Boyaca). 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002477 de fecha 01 de octubre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizaci6n 
forestal. cancelci por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de inicio de 
tramite, 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 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdiccion, 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, 
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la 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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 
comprendera el vertimiento, emisian 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, emisiones o construcciones que puedan causar clan° 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 Autonomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas. derechos, tarifas y multas por concepto del use 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 la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una peticion 
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, seriala: "GUMS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tocnicas que contendran la forma correcta de 
presentaciOn de la solicitud. del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones atnbientales, establecidas Como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechatnienta con el fin 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. preceptua lo 
siguiente: 'TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal. de manejo forestal y de las 
consideraciones arnbientales. asi corno de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan sotneter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econOtnicas, biOticas y abiOticas de cada regiOn". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptUa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada 
por el propietario. quien debe probar su calidad de tat, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dew o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaciOn para 
talarlos. previa decisi6n de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que a traves de ResoluciOn N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delego en la 
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales. la funci6n de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volumenes superiores a 150 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaciOn aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta. completa y verdadera. 

Que, en merito de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de 
arboles aislados. solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 015675 de fecha 01 de octubre 
de 2018. por el senor ARQUIMEDES OCANA GALINDO. identificado con cedula de ciudadania 
N°. 91.300.060 de La Belleza (Santander); correspondiente a 158 arboles, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie, asi: 1 Acuapar. 6 Cambulos, 20 Cedros. 5 Ceibas, 14 
Frijolitos, 103 Guacimos, 2 Jobos y 2 Morojos: localizados en eI predio denominado "La 
Granada", ubicado en la vereda Cartagena. jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyaca), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0151/18, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie. de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicacion del area objeto de intervencion forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Informacian Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informacion presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al senor 
ARQUIMEDES OCANA GALINDO, identificado con cedula de ciudadania N°. 91.300.060 de La 
Belleza (Santander); Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 10 N°. 6 - 75, Centro. en el municipio de Otanche (Boyaca). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Otanche 
(Boyaca), 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. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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 

a()  
BERTH RUZ FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabord.  Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Rev's° Lurs Abeito Hernandez Parra. 
Archly°.  110-35 150-0503 AFAA-0151/18 
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AUTO N°. 1245 

(12 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 015837 de fecha 02 de octubre de 2018, la senora 
NANCY RENEI GONZALEZ MONROY, identificada con cedula de ciudadania N°. 
1.056.411.408 de Otanche (Boyaca); solicit6 autorizacion de aprovechamiento de arboles 
aislados, correspondiente a 139 arboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie 
asi:14 Amarillo, 9 Cedrillo, 37 Cedros, 1 Higueron, 60 Mopos, 16 Muches, 1 Tachuelo y 1 Tuna; 
localizadas en el predio denominado "Pantano", ubicado en la vereda Guayabal, jurisdicci6n del 
municipio de Maripi (Boyaca). 

Que segOn comprobante de ingresos N°. 2018002480 de fecha 02 de octubre de 2018. 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizacion 
forestal, cancelii por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de inicio de 
tramite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUAROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 143.417.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

• Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicci6n, 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, 
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la 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 superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 
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, emisiones o construcciones que puedan causar elan° 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 Autonomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use 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 la Ley 99 de 1993: es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacian de tramite al recibir una petici6n 
para iniciar una actuacion administrativa. asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUMS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de 
presentaciOn de /a solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin 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, preceptua lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generales para la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales. asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econOtnicas, biOticas y abiOticas de cada region". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptba lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trate de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada 
por el propietario. quien debe prober su calidad de tal. o por el tenedor con autorizacion del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando deli() o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaciOn para 
talarlos. previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que a traves de ResoluciOn N°. 3893 de noviembre de 2016. CORPOBOYACA delego en la 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales, la funcion de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal. con volumenes superiores a 150 m3. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia. esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que. en merit° de lo anteriormente expuesto. la SubdirecciOn de Administracion de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 015837 de fecha 02 de octubre 
de 2018, por la senora NANCY RENEI GONZALEZ MONROY, identificada con cedula de 
ciudadania N°. 1.056.411.408 de Otanche (Boyaca); correspondiente a 139 arboles, distribuidos 
en los siguientes individuos por especie, asi: 14 Amarillo, 9 Cedrillo, 37 Cedros, 1 Higueron, 60 
Mopos, 16 Muches, 1 Tachuelo y 1 Tuno: localizados en el predio denominado "Pantano", 
ubicado en la vereda Guayabal. jurisdiccion del municipio de Maripi (Boyaca). de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
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PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0152/18, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administracien de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicacien del area objeto de intervene& forestal. para constatar mediante los 
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervene& forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informacion presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la senora 
NANCY RENEI GONZALEZ MONROY, identificada con cedula de ciudadania N°. 
1.056.411.408 de Otanche (Boyaca); Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o 
quien haga sus veces; en la Carrera 3 N°. 20 - 1, en el municipio de Chia (Cundinamarca). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Maripi 
(Boyaca), 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. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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 Administracian de Recursos Naturales 

Eiabor6: Daissy Yuranny Moreno Garcia 
Revisa. Luis Aberto Hernandez Parra. 
Archivo 110-35 150-0503 AFAA-0152/18 
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AUTO N°. 1246 

(16 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se avoca conocimiento de una informacion 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 N°. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 
Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

• Que mediante Radicado N°. 014687 de fecha 14 septiembre de 2018, el GRUPO SACHIEL 
S.A.S.. identificado con NIT N°. 900.027.907-7, en calidad de Propietario del establecimiento 
denominado EDS LOS ANGELES PAIPA. ubicado en el kilOmetro,  3 via Paipa - Tunja. 
jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca), allego a CORPOBOYACA. Formato de Solicitud 
de EvaluaciOn Planes de Contingencia - FGR-35 con sus respectivos anexos (PeticiOn Escrita, 
Copia del Certificado de Matricula Mercantil, Copia del Forrnulario de Registro UniC0 Tributario 
- RUT, Formate de AutodeclaraciOn de Costos de InversiOn y Anual de OperaciOn - FGR-29 
version 3, un CD - Plan de Contingencia Copia del Comprobante de ingresos N°. 2018002219 
de fecha 23 de agosto de 2018 per concepto de setvicios de evaluaciOn ambiental.) 

Que segOn comprobante de ingresos N°. 2018002219 de fecha 23 de agosto de 2018, 
expedido por la oficina de Corpoboyaca, el interesado, por concepto de pago de servicios de 
evaluacion ambiental, asi como por la publicacion del acto administrativo de la solicitud, 
cance16 la suma correspondiente a DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.389.064.00) de conformidad con la 
Resoluciones N. 1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y N°. 2734 
de fecha trece (13) de septiembre de 2011, y 142 del treinta y uno (31) de enero de 2014 • 	expedidas por esta CorporaciOn). 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la 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 la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos 
fines. 

Que el articulo 80 de la 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. 
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El articulo 95 numeral 8 de la Constitution Politica que establece como deberes de la persona 
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservation 
de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que "Las corporaciones autOnomas regionales SOn entidades administrativas clef order 
nacional que pueden representar a la NaciOn dentro del regimen de autonomia que les 
garantiza el numeral 7o. de /a ConstituciOn, y estAn concebidas por el Constituyente para Ia 
atenciOn y el cumplimiento autOnorno de muy precisos fines asignados por la ConstituciOn 
misma o por la ley, sin que ester) adscritas ni vinculadas a ningOn ministerio o departamento 
administrativo; edemas, y en la medida definida por el legislador, respetando su autonomia 
financiera, patrimonial, administrative y politica, pueden ser agentes del Gobierno Nacional, 
para cumplir determinadas funciones autOnomas en los casos senalados por la ley. Aquellas 
entidades, son organisrnos adtninistrativos intermedios entre Ia NaciOn y las entidades 
territoriales. y entre la administraciOn central nacional y la descentralizada por servicios y 
tenitorialmente. que estan encarqados, principalmente. aun cuando no exclusivamente. de 
funciones policivas, de control, de fomento, reqlamentarias v e'ecutivas relacionaclas con la  
preservaciOn del ambiente v con el aprovechatniento de los recursos naturales renovables." 
(Sentencia C-593 del siete (07) de diciembre de 1995. Magistrado Ponente. Dr. Fabio Moron 
Diaz). 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2190 de 1995, orden6 la elaboration y 
desarrollo del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas. Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como 
instrumento rector del diseho y realization de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir 
los darios que estos pueden ocasionar. 

Que el Decreto No. 321 del diecisiete (17) de febrero de 1999. adopta el Plan de Contingencia 
contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, 
fluviales y lacustres, con fin de dotar al Sistema Nacional para la PrevenciOn y Atenci6n de 
Desastres, de una herramienta estrategica. operativa e informatica que le permita coordinar Ia 
prevention, el control de los efectos nocivos provenientes de Derrames de Hidrocarburos, 
Derivados y Sustancias Nocivas en el Territorio Nacional, y por ende buscar que estas 
emergencias se atiendan bajo criterios unificados y coordinados. 

Que la ResoluciOn No. 1537 del nueve (09) de julio de 2015. estableci6 la obligaciOn de 
presentar el Plan de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en 
jurisdiccion de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, y adoptO 
los terminos de referencia contenidos en el Anexo 1 de la misma, para la elaboration y 
presentation de los planes de contingencia para las estaciones de servicio de combustibles, 
en jurisdicci6n de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

Que el articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, 
establece: 'PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES 
HIDROCARBUROS 0 SUSTANCIAS NOCIVAS. Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturer, refinen, transformer, procesen, transporter o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiolOgicos, deberan estar provistos 
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de un plan de contingencia y control de derratnes, el cual debera contar con /a aprobaciOn de 
la autoridad ambiental cornpetente. Cuando el transporte cotnprenda la jurisdicciOn de mss de 
una autoridad ambiental, le compete el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir 
la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-512 del 9 de octubre de 1997, serial& "la 
reglamentaciOn de la distribuciOn de combustibles liquidos derivados del petrOleo implica 
disponer de un conocimiento especializado y tecnico, dados los altos riesgos que Ileva consigo 
el manejo de la distribuciOn de los combustibles derivados del pettbleo, encontrandolo ajustado 
a la Constituci6n y a la ley la que, para que se establezcan los linearnientos generates sobre 

• 
este asunto, pero que corresponds al Presidente, a traves de la dependencia competente y 
conocedora del asunto, clasificar y reglamentar en detalle lo pertinente". Entiendase, por 
competencia tambien, las Corporaciones Aut6nomas Regionales, de acuerdo con las 
facultades conferidas en la Ley 99 de 1993. 

Que de acuerdo con lo anterior, CORPOBOYACA con la Resolucion No. 1537 del nueve (09) 
de julio de 2015, establecio la obligacion de presentar el Plan de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles y adopto los terminos de referencia para tal fin. 

Asi las cosas, con la presentacion del Plan de Contingencia presentado por el GRUPO 
SACHIEL S.A.S., identificado con NIT N°. 900.027.907-7 expedida en Duitama, en calidad de 
Propietario del establecimiento denominado EDS LOS ANGELES PAIPA, y una vez verificado 
que los documentos presentados son los requeridos de acuerdo al procedimiento para dar 
paso a la evaluaciOn del PCDH, esta Corporaci6n avoca conocimiento de esa informacion. 

De la misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 83 de la Constituci6n Politica 
de Colombia, se presume que la informaciOn y documentacion aportada por el GRUPO 
SACHIEL S.A.S., es correcta, completa y verdadera. • 	Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento de la solicitud de informacion allegada bajo el 
Radicado N°. 014687 de fecha 14 septiembre de 2018, por el GRUPO SACHIEL S.A.S., 
identificado con NIT N°. 900.027.907-7 expedida en Duitama, en calidad de Propietario del 
establecimiento denominado EDS LOS ANGELES PAIPA, ubicado en el kilOmetro 3 via Paipa 
- Tunja, jurisdicciOn del municipio de Paipa (Boyaca), 

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar tramite administrativo de evaluacion del Plan Contingencia 
presentado por el GRUPO SACHIEL S.A.S., identificado con NIT N°. 900.027.907-7 expedida 
en Duitama, en calidad de Propietario del establecimiento denominado EDS LOS ANGELES 
PAIPA, ubicado en el kilOmetro 3 via Paipa - Tunja, jurisdicciOn del municipio de Paipa 
(Boyaca), 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA 
a aprobar sin previo concepto tecnico, el Plan de Contingencia presentado por el GRUPO 
SACHIEL S.A.S., identificado con NIT N°. 900.027.907-7 expedida en Duitama. 

ARTICULO TERCERO: Una vez comunicado este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta 
Corporacion el presente expediente para que proceda a evaluar el documento presentado y 
emita el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al GRUPO 
SACHIEL S.A.S., identificado con NIT N°. 900.027.907-7 expedida en Duitama, en calidad de 
Propietario del establecimiento denominado EDS LOS ANGELES PAIPA; Apoderado 
debidamente constituido, o quien haga sus veces, en el kilOmetro 3 via Paipa - Tunja, 
jurisdicci6n del municipio de Paipa (Boyaca), Celular: 3202480713 y/o al E-
mail:Adrianabarriosw@hotmail.com.  En caso de no ser posible desele aplicaciOn al articulo 69 
del C6digo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, CPACA — Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabord: Daissy Yuranny Moreno Garci 
Reviso: Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0007/18 
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AUTO N°. 1247 

(16 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se avoca conocimiento de una informacion 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 N°. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

• Que mediante Radicado N°. 009055 de fecha 15 junio de 2017, la senora INGRID LILIANA ARIZA 
MORENO, identificada con cedula de ciudadania N°. 65.631.685 expedida en Ibague, en calidad 
de Representante Legal (S) de la empresa PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S. E.S.P., alleg6 Ia 
siguiente informacion: - Plan de Contingencia y Emergencias de Proyectos Ambientales contenido 
en CD. 
-POlizas vehiculares. CD 
- Licencias ambientales (783 de 2007 y 1593 de 2010) para Proyectos Ambientales. CD. 

Que mediante radicado interno de CORPOBOYACA No. 150-007318 del 23 de junio de 2017, la 
CorporaciOn requiri6 a la senora INGRID LILIANA ARIZA MORENO, identificada con cedula de 
ciudadania N°. 65.631.685 expedida en Ibague, en calidad de Representante Legal (S) de la 
empresa PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S. E.S.P., a fin de que allegara Ia Resolucion de 
aprobacion del Plan de Contingencia para la actividad de transporte de los residuos peligrosos de 
la citada empresa y para el cargue en la jurisdicciOn de CORPOBOYACA, en el marco de lo 
establecido en Ia Resoluci6n 1401 del 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Decreto 4728 de 2010, asi como el formulario FGR-35 — Solicitud EvaluaciOn Planes de 
Contingencia. 

• 
Que de acuerdo al radicado interno de CORPOBOYACA No. 150-009671 del 22 de agosto de 
2017, la Corporacion requiri6 a la senora INGRID LILIANA ARIZA MORENO, identificada con 
cedula de ciudadania N°. 65.631.685 expedida en Ibague, en calidad de Representante Legal (S) 
de Ia empresa PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S. E.S.P., para que allegara informaciOn 
complementaria a fin de iniciar el tramite respectivo; informaci6n que fue allegada mediante oficios 
No. 013938 del 4 de septiembre de 2017, 012985 de fecha 17 de agosto de 2018 y 014834 de 
fecha 18 de septiembre de 2018 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2017002938 de fecha 7 de noviembre de 2017, expedido 
por la oficina de Corpoboyaca, el interesado, por concepto de pago de servicios de evaluacion 
ambiental, asi como por Ia publicaciOn del acto administrativo de la solicitud, cance16 Ia suma 
correspondiente a UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN 
PESOS M/CTE ($ 1.996.701.00) de conformidad con Ia Resoluciones N°. 1280 de 2010 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y N°. 2734 de fecha trece (13) de septiembre de 
2011, y 142 del treinta y uno (31) de enero de 2014 expedidas por esta Corporaci6n). 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

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 la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una fund& ecologica 
inherente a Ia propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
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protecci6n 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 la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta Corporacian 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que "Las corporaciones autOnomas regionales son entidades administrativas del orden nacional 
que pueden representar a la NaciOn dentro del regimen de autonomia que les garantiza el numeral 
7o. de la ConstituciOn, y estan concebidas por el Constituyente para la atencion y el cumplimiento 
autonomo de muy precisos fines asignados por la ConstituciOn misma o por la ley, sin que ester) 
adscritas ni vinculadas a ningan ministerio o departamento administrativo; edemas, y en la medida 
definida pore! legislador, respetando su autonomia financiera, patrimonial, administrative y politica, 
pueden ser agentes del Gobiemo Nacional, para cumplir determinadas funciones autonomas en 
los casos senalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos intemiedios 
entre la NaciOn y las entidades territoriales, y entre la administraciOn central nacional y la 
descentralizada porservicios y territorialmente, clue ester) encargados, principalmente, aun cuando 
no exclusivamente, de funciones policivas, de control, de foment°, reglamentarias v ejecutivas 
relacionadas con la preservaciOn del ambiente v con el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables."(Sentencia  C-593 del siete (07) de diciembre de 1995. Magistrado Ponente. Dr. Fabio 
Moron Diaz). 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2190 de 1995, orden6 la elaboraciOn y desarrollo 
del Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector 
del diseho y realizaciOn de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o corregir los danos que estos 
pueden ocasionar. 

Que el Decreto No. 321 del diecisiete (17) de febrero de 1999, adopta el Plan de Contingencia 
contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, fluviales y 
lacustres, con fin de dotar al Sistema Nacional para la PrevenciOn y Atencion de Desastres, de una 
herramienta estrategica, operativa e informatica que le permita coordinar Ia prevencion, el control 
de los efectos nocivos provenientes de Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias 
Nocivas en el Territorio Nacional, y por ende buscar que estas emergencias se atiendan bajo 
criterios unificados y coordinados. 

Que la ResoluciOn No. 1537 del nueve (09) de Julio de 2015, establecio la obligaciOn de presentar 
el Plan de Contingencia para las Estaciones de Servicio de Combustibles, en jurisdicciOn de Ia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, y adopto los terminos de 
referencia contenidos en el Anexo 1 de la misma, para la elaboraci6n y presentation de los planes 
de contingencia para las estaciones de servicio de combustibles, en jurisdicciOn de la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA. 
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Que el articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, establece: 
"PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE DERRAMES HIDROCARBUROS 0 
SUSTANCIAS NOCIVAS. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud 
y para los recursos hidrobiolOgicos, deberan estar provistos de un plan de contingencia y control 
de derrames, el coal debera contar con la aprobaciOn de la autoridad ambiental competente. 
Cuando el transporte comprenda la jurisdicciOn de mas de una autoridad ambiental, le compete el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, definir la autoridad que debe aprobar el Plan de 
Contingencia". 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

• 
Que Ia Corte Constitucional, en Sentencia C-512 del 9 de octubre de 1997, sehal6: "la 
reglamentaciOn de la distribuciOn de combustibles liquidos derivados del petiole° implica disponer 
de un conocimiento especializado y tecnico, dados los altos riesgos que Ileva consigo el manejo 
de la distribuci6n de los combustibles derivados del pettoleo, encontrandolo ajustado a la 
ConstituciOn y a la ley la que, para que se establezcan los lineamientos generales sobre este 
asunto, pero que corresponda al Presidente, a traves de la dependencia competente y conocedora 
del asunto, clasificar y reglamentar en detalle to pertinente" Entiendase, por competencia tembien, 
las Corporaciones Autonomas Regionales, de acuerdo con las facultades conferidas en Ia Ley 99 
de 1993. 

Que de acuerdo con lo anterior, CORPOBOYACA con Ia ResoluciOn No. 1537 del nueve (09) de 
julio de 2015, establecia Ia obliged& de presentar el Plan de Contingencia para las Estaciones de 
Servicio de Combustibles y adopt6 los terminos de referencia para tal fin. 

Asi las cosas, con Ia presentaci6n del Plan de Contingencia presentado por Ia senora INGRID 
LILIANA ARIZA MORENO, identificada con cedula de ciudadania N°. 65.631.685 expedida en 
Ibague, en calidad de Representante Legal (S) de Ia empresa PROYECTOS AMBIENTALES 
S.A.S. E.S.P., y una vez verificado que los documentos presentados son los requeridos de acuerdo 
al procedimiento para dar paso a Ia evaluaciOn del PCDH, esta CorporaciOn avoca conocimiento • 	de esa informaci6n. 

De Ia misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el articulo 83 de la Constituci& Politica de 
Colombia, se presume que la informaci6n y documented& aportada por Ia senora INGRID 
LILIANA ARIZA MORENO, es correcta, complete y verdadera. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Avocar conocimiento de Ia solicitud de informed& allegada bajo el 
Radicado N°. 014834 de fecha 18 de septiembre de 2018, por la senora INGRID LILIANA ARIZA 
MORENO, identificada con cedula de ciudadania N°. 65.631.685 expedida en lbague, en calidad 
de Representante Legal (S) de Ia empresa PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S. E.S.P., ubicada 
en Ia Calle 57 6 B -18 Barrio Limonar (Mz G casa 22), jurisdicciOn del municipio de lbague (Tolima), 

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar tramite administrativo de evaluaciOn del Plan Contingencia 
presentado por la senora INGRID LILIANA ARIZA MORENO, identificada con cedula de ciudadanfa 
N°. 65.631.685 expedida en Ibague, en calidad de Representante Legal (S) de la empresa 
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PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S. E.S.P., ubicada en la Calle 57 6 B -18 Barrio Limonar (Mz G 
casa 22), jurisdicciOn del municipio de Ibague (Tolima), 

PARAGRAFO: El inicio de la presente actuaciOn administrative no oblige a CORPOBOYACA a 
aprobar sin previo concepto tecnico, el Plan de Contingencia presentado por la senora INGRID 
LILIANA ARIZA MORENO, identificada con cedula de ciudadania N°. 65.631.685 expedida en 
Ibague, en calidad de Representante Legal (S) de la empresa PROYECTOS AMBIENTALES 
S.A.S. E.S.P. 

ARTICULO TERCERO: Una vez comunicado este Auto al interesado, remitir al grupo de 
Hidrocarburos de la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporaci6n el 
presente expediente para que proceda a evaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido 
en el Articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S. E.S.P., a traves de su Representante Legal senora INGRID 
LILIANA ARIZA MORENO, identificada con cedula de ciudadania N°. 65.631.685 expedida en 
Ibague„ Apoderado debidamente constituido, y/o quien haga sus veces, en Ia Calle 57 6 B -18 
Barrio Limonar (Mz G casa 22), jurisdicciOn del municipio de Ibague (Tolima). Telefono: 2677710 
y/o al E-mail:ingrid.ariza@proyectosambientalessa.com.  En caso de no ser posible desele 
aplicaciOn al articulo 69 del Codigo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, CPACA 
— Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningt.in recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Yuranny Moreno Garcia.' 
Revisa: Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110-35 150-4115 PCDH-0039/17 
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AUTO No. 

4 .) 	16 t?Cf )2018 
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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0159/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

• Que el 23 de octubre de 2007, mediante radicado N° 08774, el senor HECTOR JULIO CELY 
MESA, identificado con la cedula de ciudadania N° 1.056.798.651, presento queja por 
infraccion ambiental ante CORPOBOYACA, en donde manifestO que en el sector Cabuya 
de la vereda Tibaquira, en el municipio de Samaca , se realizo la explotaciOn de cascajo 
con fines comerciales por parte de la administraci6n municipal y se estaba acabando con 
un pequeno bosque con caracteristicas de paramo del cual nace el acueducto " El emporio" 
que beneficia un sector de la mencionada vereda. (f11-3) 

Que el 11 de junio de 2008, la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA mediante el Auto 0461, avoco conocimiento de la queja y ordeno realizar 
una visita tecnica para verificar los posibles danos que se hayan podido generar. (fls 4-6) 

Que el 17 de junio de 2008. la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA, remitio copia del Auto N° 0461 de fecha 11 de junio de 2008 al 
Procurador Judicial Agrario para su conocimiento y competencia. (fl 7) 

• Que el 22 de julio de 2008, profesionales de la Subdireccion de Gesti6n Ambiental de la 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica 
para atenci6n a la queja relacionada con explotacion minera en la vereda Tibaquira en 
jurisdicci6n del municipio de Samaca, resultado del cual emitieron el concepto tecnico N° 
376 de fecha 29 de julio 2008, dentro del que se concluya: (fls 8-13) 

"( ) 3. CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental conceptua: 

Aunque la explotaciOn se encuentra inactive y abandonada es el caso de ordenar a! senor Israel 
Sanchez y al municipio de Samaca, suspender como medida preventive la actividad minera de un 
yacimiento der materiales de construcciOn, en el cual se encuentra localizado en la vereda Tibaquira 
en jurisdicciOn del municipio de Samaca, por no contar con los permisos de caracter ambiental que 
por la naturaleza de la actividad se requiere. 

Que se debe requerir a! senor Israel Sanchez y al municipio de Samaca, para que en un termino de 
60 dias contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico, presente ante esta corporacion para su estudio y evaluacion, el plan de 
restauraciOn morfologica y paisajistica que incluya la estabilizacion geotecnica del area intervenida. 

En lo relacionado con la denuncia presentada por el senor Hector Julio Cely Mesa, por la presunta 
afectacion del nacimiento el emporio, es del caso precisar que teniendo en cuenta la ubicacion de la 

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

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



Republica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

Region (strategics para la Sostembilldad 

 

Continuaci6n Auto No.  1 2 6 9 	16 OCT 2018 	Pagina 2 

explotaciOn con respecto al mismo, no es posible que la recebera haya tenido alguna incidencia 
sobre dicho paso, toda vez que no se observ6 ningan tipo de infiltracion ni de aguas Iluvias si 
subterraneas ya que estas por las condiciones topograficas del terreno (ladera) discurren hacia un 
drenaje natural. 

Se sugiere una vez acogido el presente concepto tecnico mediante acto administrativo. se  envie una 
copia del mismo, a la secretaria de Minas y Energia del departamento para los fines correspondientes 
de esa dependencia. 

Finalmente, el grupo de asesores juridicos de la SubdirecciOn de gestion Ambiental de la 
corporaci6n, adelantaran y determinaran las domes acciones que consideren pertinentes. (...) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0159/08, se encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaciOn que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0159/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, seriala: 

"La funci6n administrative este al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizaci6n, la delegaciOn y la desconcentraci6n de funciones." 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporaci6n para ejercer 
la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicci6n, de acuerdo con las 
normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la 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, senala como funciones de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el afire y los dermas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporacian de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
agues a cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dello 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 /a 

expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y 
salvoconductos: - 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, C6digo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se consagran los 
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principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia. 
imparcialidad, publicidad y contradicci6n 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

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

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informaci6n que reposa en el expediente 00CQ-159/08 se encuentra 
el Auto No. 0461de fecha 11 de junio de 2008, a traves del cual la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de los hechos expuestos por 
el senor HECTOR JULIO CELY MESA quien present6 queja manifestando que en el sector 
Cabuya de la vereda Tibaquira, en el municipio de Samaca, se estaba efectuando la 
explotaciOn de cascajo con fines comerciales por parte de la administraci6n municipal y se 
estaba acabando con un pequetio bosque con caracteristicas de paramo del cual nace el 
acueducto " El emporio" que beneficia un sector de la mencionada vereda. En virtud de ello, 
funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn Ambiental realizaron visita tecnica el 
dia 22 de julio de 2008, al lugar de los hechos, resultado de la cual emitieron el concepto 
tecnico N° 376 de fecha 29 de julio 2008, dentro del que se concluyo: 

" Aunque la explotacion se encuentra inactive y abandonada es e/ caso de ordenar al senor Israel 
Sanchez y al municipio de Samaca, suspender como medida preventive Ia actividad minera de un 
yacimiento der materiales de construccion, en el cual se encuentra localizado en la vereda Tibaquira 
en jurisdiccion del municipio de Saimaa por no contar con los permisos de caracter ambiental que 
por la naturaleza de Ia actividad se requiere. 

Que se debe requerir al senor Israel Sanchez y al municipio de Saimaa para que en un termino de 
60 dias contados a partir de la fecha de notificacion del acto administrativo que acoja el presente 
concepto tecnico, presente ante esta corporacion para su estudio y evaluacion, el plan de 
restauraciOn morfolOgica y paisajistica que incluya Ia estabilizaciOn geotecnica del area intervenida. 

En lo relacionado con la denuncia presentada por el senor Hector Julio Cely Mesa, por la presunta 
afectaciOn del nacimiento el emporio, es del caso precisar que teniendo en cuenta la ubicaci6n de Ia 
explotacion con respecto al mismo, no es posible que la recebera haya tenido alguna incidencia 
sobre dicho paso, toda vez que no se observe) ningCm tipo de infiltraciOn ni de agues Iluvias si 
subterraneas ya que estas por las condiciones topograficas del terreno (ladera) discurren hacia un 
drenaje natural. 

Se sugiere una vez acogido el presente concepto tecnico mediante acto administrativo, se envie una 
copia del mismo, a la secretaria de Minas y Energia del departamento para los fines correspondientes 
de esa dependencia. 

Finalmente, el grupo de asesores juridicos de la Subdireccion de gestion Ambiental de la 
corporaciOn, adelantaran y determinaran las demas acciones que consideren pertinentes. (...) 
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No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente, 
no se hallo acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termino considerable (mas de diez anos), sin que se haya desarrollado 
actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar 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 la Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la 
funci6n administrativa esta 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 traves 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 principio de economia, se tendra 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. 

virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

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

Al respecto, se trae a colaciOn el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

"(...) De conformidad con el articulo 37 del Codigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rapida solucion, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralizacion y procurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de 
justicia. Con la aplicacion de este principio, se busca la celeridad en la 
solucion de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 
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Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que con fiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaciOn 
inanifiesta-. Viene luego la obligaciOn impuesta al juez. cuando inadmite la 
demanda. de serialar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez acimitir la demanda "que retina los requisitos 	dandole el 
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica. es  preciso 
entrar a analizar Ia pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con 
la explotaciOn de materiales de construcciOn localizadas en la vereda Tiabaquira sector la 
Cabuya jurisdiccion del municipio de Samaca, sin los permisos mineros y ambientales que 
por la naturaleza de la actividad se requieren, ya que a la fecha y despues de trascurridos 
mas de 10 arios. no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigation 
administrativa de caracter sancionatorio. 
En razor) a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0159/08 en virtud de lo previsto por el articulo 267 del C6digo 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 demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 11 a 13, del 
expediente 000Q-0159/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. 376/08 de fecha 
29 de julio de 2008, al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de AdrninistraciOn 

111 	de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la vereda Tibaquira sector la 

• 
Cabuya en jurisdiccion del municipio de Samaca, a efectos de que verifiquen si aCin persiste 
la explotacion de materiales de construcci6n (recebo) por parte del senor ISRAEL 
SANCHEZ Y MUNICIPIO DE SAMACA, de ser asi determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente. tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

En merit() de lo expuesto. esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0159/08, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios del 11 a 13, del expediente 
0000-0159/08, los cuales contienen el concepto tecnico No. 376/08 de fecha 29 de julio 
de 2008, al area de Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion de 
Recursos Naturales para que se practique visita tecnica a la veredaTibaquira sector la 
Cabuya en jurisdiccion del municipio de Samaca, a efectos de que verifiquen si aun persiste 
Ia explotaciOn de materiales de construccion (recebo) por parte del senor ISRAEL 
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SANCHEZ Y MUNICIPIO DE SAMACA , de ser asi determinar si cuenta con los respectivos 
permisos ambientales, de lo contrario, en el marco de un tramite administrativo ambiental 
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que hays lugar conforme a la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
municipio de Samaca, quien tiene como ubicaci6n Ia Carrera 6 No 4-53 Samaca Boyaca. 

PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notificaciOn personal procedase a fijar 
edicto en los terminos 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: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al Senor 
HECTOR JULIO CELY MESA, identificado con cedula de ciudadania 1.056.798.651 residente 
en la vereda Tibaquira del municipio de Samaca. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisiOnese al inspector de policia del municipio de 
Samaca — Boyaca, concediendole el termino de (10) dias para tal finalidad y enviO de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaci6n personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO QUINTO: PUBLiQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletin legal de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: 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 Y CIJMPLASE 

BERTHA QR1JZFORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero 
Revise): Claudia M. Duehas V. 
Archivo: 110-35 150 -26 00CD-0159/08 
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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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0135/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 6 de mayo de 2008. mediante radicado N° 003402, el Doctor CARLOS ARTURO 
BETINEZ CASTELBLANCO. en su calidad de Secretario Juridic° de la alcaldia de Tunja, 
present6 derecho de petici6n ante CORPOBOYACA, en donde inform6 sobre el presunto 
taponamiento generado dentro del cauce del rio la Vega o Teta de Agua, la presunta 
inadecuada disposition de desechos de construction. basureros domesticos que 
generaban focos de contaminacion. asi como la contaminacion visual generada por un 
cementerio de desechos escolares y de arboles. (fls. 1-21) 

Que el 20 de mayo de 2008, mediante el radicado N° 002005, CORPOBOYACA dio 
respuesta al derecho de petici6n en donde se informo que se dio apertura del expediente 
de queja 00CQ-0135/08. dentro del cual se orden6 la practica de una visita tecnica a cargo 
del grupo de control y seguimiento de la subdireccion de gestion ambiental a fin de verificar 
los hechos por usted informados y tomar las medidas necesarias para impedir que se cauce 
o se siga causando clan° al medio ambiente y se resarza el causado a Ilegar a verificar 
afectaciones. (fl 22) 

Que el 21 de mayo de 2008, CORPOBOYACA mediante el Auto N° 0376, avoco 
conocimiento de la queja y orden6 realizar una visita tecnica para verificar los posibles 
darios que se hubieran podido generar. (fls 23- 24) 

Que el 4 de junio de 2008, CORPOBOYACA remiti6 copia del Auto N° 0376, de fecha 21 
de mayo de 2008, al Procurador Judicial Agrario para su conocimiento y competencia. (fl 
25) 

Que el 9 de julio de 2008. profesionales de la SubdirecciOn de Gesti6n Ambiental de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica 
para atenci6n a la queja, resultado del cual emitieron el concepto tecnico N° ML 0065 de 
fecha 22 de julio 2008, dentro del que se concluyo: (fls 27-29) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 
1. Teniendo en cuenta que fue construido un sendero peatonal en las franjas protectoras del Rio la 
Vega o Teta de Agua en el predio de la universidad PedagOgica y Tecnologica de Colombia sede 
Tunja, se recomienda requerirla a (raves del rector para que de manera inmediata: 

• Instalen la tapa de pozo de inspecciOn ubicada al costado oriental de la normal de varones. 
• realizar limpieza y mantenimiento al sendero peatonal para evitar que el pasto y la maleza lo 

sigan invadiendo y se deteriore y/o levante al adoquin. 
• Realizar limpieza y mantenimiento delo cauce del Rio para evitar el taponamiento del agua por 
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los arboles caidos, los palos, ramas, hojas y residuos sOlidos (papeles plasticos, trapos, etc) que 
son arrastrados por la corriente y por la acciOn del viento. 

2. Al municipio de Tunja a travOs del alcalde municipal para que se realice limpieza, mantenimiento 
al sendero peatonal en los terrenos del barrio los rosales para evitar que el pasto y la maleza lo sigan 
invadiendo y se deteriore y/O levante el adoquin. 

3. A la empresa SERA Q.A. para que se realice la limpieza y mantenimiento del canal Jorge Eliecer 
Gaitan, que recoge y conduce las aguas lluvias al Rio la vega) en predios de la U.P.T. C. y se 
verifiquen las cotas o niveles de modo que no se presente represamiento de las aguas. 

4. Los accesos Juridicos de la subdirecciOn de gesti6n Ambiental adelantaran y tomaran las demas 
acciones pertinentes a que hays lugar. (...) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0135/08, se encontrO que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente 00CQ-0135/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitucion Politica, senala: 

"La funciOn administrativa esta al servicio de los intereses generates y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones." 

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

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdicciOn de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaci6n 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, senala como funciones de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, la de "Ejercer 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 comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas a cualquiera de sus formal, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dark) 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 
expediciOn de las respectivas licencias 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 la epoca en la que se surtiO el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas 
se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicci6n. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira 
el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senalaba: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisada la informacion que reposa en el expediente 00CQ-135/08 se encuentra 
el Auto No. 0376 de fecha 21 de mayo de 2008. a traves del cual la Corporaci6n AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA avoco conocimiento de los hechos expuestos por 
el doctor CARLOS ARTURO BETINEZ CASTELBLANCO Secretario Juridico de la Alcaldia 
de Tunja, quien present6 derecho de PeticiOn en donde inform6 sobre el presunto 
taponamiento generado dentro del cauce del rio la Vega o Teta de Agua. Ia presunta 
inadecuada disposicion de desechos de construcci6n, basureros domesticos que generan 
focos de contaminacion. asi como la contaminacion visual generada por un cementerio de 
desechos escolares y de arboles. En virtud de ello. funcionarios de Ia entonces Subdirecci6n 
de GestiOn Ambiental realizaron visita tecnica el 9 de julio de 2008, al lugar de los hechos, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico N° ML 0065 de fecha 22 de julio 2008 
dentro del que se concluy6 requerir al rector de la Universidad Pedag6gica y Tecnologica 
de Colombia sede Tunja para que Instalaran la tapa de pozo de inspeccion ubicada al 
costado oriental de la normal de varones: realizara limpieza y mantenimiento al sendero 
peatonal para evitar que el pasto y la maleza lo sigan invadiendo y se deteriore y/o levante 
al adoquin, asi mismo 	limpieza y mantenimiento del cauce del Rio para evitar el 
taponamiento del agua por los arboles caidos. los palos, ramas. hojas y residuos solidos 
(papeles plasticos, trapos, etc.) que son arrastrados por la corriente y por la accion del 
viento. De la misma manera se requiri6 al municipio de Tunja a traves del alcalde municipal 
para que se realizara limpieza, mantenimiento al sendero peatonal en los terrenos del barrio 
los rosales para evitar que el pasto y la maleza lo sigan invadiendo y se deteriore y/O levante 
el adoquin. 

No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentacion contenida en el expediente. 
no se hall6 acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto tecnico en el 
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente ha 
transcurrido un termino considerable (mas de diez arias). sin que se haya desarrollado 
actuacion administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos juridicos 
para iniciar un proceso sancionatorio de caracter ambiental, o para archivar el expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar que teniendo en cuenta los principios 
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas 
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adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el articulo 1 de la Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el articulo 209 superior, la 
funcion administrativa esta 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 traves 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 principio de economia, se tends 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 &los." 

"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

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

Al respecto, se trae a colaci6n el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedimiento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rapida soluciOn, adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal, so pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de la economia procesal consiste, principalmente, en conseguir 
el mayor resultado con el minim° de actividad de la administracion de 
justicia. Con la aplicaciOn de este principio, se busca la celeridad en la 
soluci6n de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamente por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del C6digo de Procedimiento Civil. Est& en primer,  lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilacion 
manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez, cuando inadmite la 
demanda, de senalar los defectos de que adolezca, para que el demandante 
los subsane en el termino de cinco dias (inciso noveno del articulo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir la demanda "que retina los requisitos legates", dandole el 
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada... (...)". 

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de caracter especial que 
rige el procedimiento administrativo de caracter sancionatorio ambiental y en aras de 
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garantizar el debido proceso establecido en el articulo 29 de la Carta Politica, es preciso 
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el tramite administrativo relacionado con 
el taponamiento generado dentro del cauce del rio la Vega o Teta de Agua, la presunta 
inadecuada disposicion de desechos de construcci6n, basureros domesticos que generan 
focos de contaminacion, asi como la contaminacion visual generada por un cementerio de 
desechos escolares y de arboles, ya que a la fecha y despues de trascurridos mas de 10 
arms. no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigacion administrative de 
caracter sancionatorio. 

En raz6n a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
0135/08 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 demas recursos naturales renovables que le 
competen a esta Corporacion, se ordenara compulsar copias de los folios 27 a 29 , del 
expediente 00CQ-0135/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. ML 0065/08 de 
fecha 22 de julio de 2008. al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de 
Administraci6n de Recursos Naturales para que se practique visita tecnica al predio de la 
Universidad Pedag6gica y Tecnologica de Colombia, en la franja protectora del Rio La vega 
o teta de Agua, donde fue construido un sendero peatonal, en jurisdiccion del municipio de 
Tunja correspondiente a las coordenadas N: 1.105.531.86 E: 1.079.868.52 Y 2.695.77 
M.S.N., que corresponde al predio donde se encuentra el taponamiento con troncos , ramas 
hojas y residuos sOlidos , a efectos de que verifiquen si aCin persiste el taponamiento para 
en el marco de un tramite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas 
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merito de lo expuesto, esta Subdirecci6n 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0135/08, por las razones expuestas en la parte 
motive del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 27 a 29 , del expediente OOCQ-
0135/08. los cuales contienen el concepto tecnico No. ML 0065/08 de fecha 22 de julio de 
2008. al area de Seguimiento y Control de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales para que se practique visita tecnica al predio de la Universidad Pedag6gica y 
TecnolOgica de Colombia, en la franja protectora del Rio La vega o teta de Agua, donde fue 
construido un sendero peatonal, en jurisdicciOn del municipio de Tunja correspondiente a 
las coordenadas N: 1.105.531.86 E: 1.079.868.52 Y 2.695.77 M.S.N., que corresponde al 
predio donde se encuentra el taponamiento con troncos , ramas hojas y residuos solidos , 
a efectos de que verifiquen si aun persiste el taponamiento para en el marco de un tramite 
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 administrative a la 
Secretaria Juridica de la Alcaldia Mayor de Tunja. quien tiene como ubicaci6n Calle N° 19 9-
95 de Tunja Boyaca. 
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PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo 
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaciOn personal procedase a fijar 
edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en armonia 
con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias 
respectivas en el expediente. 

ARTiCULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la 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 — Codigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA • •UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Monica Andrea Avila Quintero/0 
Reviso: Claudia M. Duerias V. 	kit 
Archivo: 110-35 150 -26 00CQ-0135/08 
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AUTO 

(
1 2 5 3 	16 OCT 2016) 

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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00GO-0161/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 23 de enero de 2008, mediante el radicado N' 0367, Ia senora NIDIA HASBLEEDY 
MARINO VERGARA, en calidad de gerente de la empresa Social del Estado inform6 a 
CORPOBOYACA sobre el inadecuado manejo y disposiciOn de aguas residuales del Club 
los Halcones, ubicado en Ia vereda Patrocinio jurisdiccion del municipio de Tibasosa. (fl 1) 

Que el 9 de junio de 2008, CORPOBOYACA mediante el Auto N" 0439, avoc6 conocimiento 
de la queja y orden6 realizar una visita tecnica para verificar los posibles danos que se 
hayan podido generar. (fls 3-4) 

Que el 12 de junio de 2008, CORPOBOYACA, remitiO copia del Auto N° 0439 de fecha 9 
de junio de 2008 al Procurador Judicial Agrario para su conocimiento y competencia. (fl 5) 

Que el 9 de mayo de 2014 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de ,Gesti6n Ambiental 
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
tecnica al Club los Halcones, ubicado en la vereda Patrocinio jurisdiccion del municipio de 
Tibasosa, resultado de la cual emitieron el concepto tecnica No. HP— 061/08 de fecha 31 
de julio de 2014, dentro del que se concluyo: (fls 6-8) 

"( ) CONCEPTO TECNICO 

En el club los Halcones. icientificado con NIT 8918000029-9. ubicadas en la vereda Patrocino de 
Tibasosa, para el manejo de aguas servidas generadas en un sal& de eventos y en Ia casa del 
administrador, se encuentran construidos pozos septicos, en los cuales no se evidenciO olores 
ofensivos. vertimientos o afectacian a los predios vecinos. por lo tanto, no hay meritos evidentes, 
para determinar una infraccion ambiental. 

En el predio denominado los Curubitos, de propiedad del senor LUIS LOVERA. ubicado en la vereda 
Curubitos, sector el carrizal, jurisclicciOn del municipio de Sotaquire. no se encontrO evidencias de 
quema y tale de arboles, ni actividades que generen impactados a los recursos naturales o al medio 
ambiente. 

Para el caso de pozo. se  recomienda al Club los Halcones, implementar un sistema de 
encerramiento, aislamiento y de protecciOn, con el fin de no generar riesgos a personas o animales 
al sector. 
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Al NO encontrar evidencias de la realizaciOn de las actividades que generen impactos a los recursos 
naturales o al medio ambiente, en el club de los Halcones, identificado con NIT 8918000029-9 se 
recomienda archivar este expediente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que en expediente OOCQ-0071/08, contiene la misma denuncia 
respecto al inadecuado manejo y disposiciOn final de las aquas residuales por parte del club los 
halcones. se  remite copia de este concepto tecnico para dar tennino final al mismo. 

Finalmente. el grupo de Asesores de la subdirecciOn AdministraciOn de recursos Naturales de la 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. adelantaran las domes acciones que 
consideren pertinentes. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0161/08, se encontr6 que no existe actuacion 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decision de archivar el 
expediente 00CQ-0161 /08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Fund& Administrativa, articulo 209 de la ConstituciOn Politica, senala: 

"La funciOn Administrative esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. mediante la descentralizaci6n. la delegacion y desconcentraciOn de 
funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta CorporaciOn para ejercer 
la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de acuerdo con las 
normas de caracter 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 la 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 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 danos causados. 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, COdigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para la epoca en Ia que se surtieron las presentes diligencias, se consagran los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas se 
desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso Administrativo, senala: "En los 
aspectos no contemplados en el c6digo. se  seguira el codigo de procedimiento civil. en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdiccion 
de lo Contencioso Administrativo." 
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El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil, dispone: -Conduido et proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de prirnera o Unica instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones juridicas y valorada la information 
que reposa en el expediente OOCQ-0161/08, la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA encuentra: 

Que en virtud a la queja interpuesta por la senora NIDIA HASBLEEDY MARINO VERGARA, 
en calidad de gerente de la empresa Social del estado .con el radicado N' 00367 del 23 de 
enero de 2008. con el objeto de que CORPOBOYACA verificara el inadecuado manejo y 
disposici6n de aguas residuales del Club los halcones ubicado en la vereda Patrocinio 
jurisdiction del municipio de Tibasosa, se emiti6 Auto N° 0439 del 9 de junio de 2008 por 
medio del cual CORPOBOYACA avocO conocimiento de la misma, y ordeno la practica de 
una visita de inspecciOn ocular al lugar de los hechos materia de investigaciOn, con el fin de 
determinar la existencia de las presuntas infracciones ambientales que alli se presentaban. 

Con ocasion a estos hechos, funcionarios de la Subdirecci6n de GestiOn Ambiental 
realizaron visita tecnica el 9 de mayo de 2014 resultado de la cual emitieron el concepto 
No. HP— 061/08 de fecha 31 de julio de 2014, dentro del cual se concluy6: 

'En el club los Halcones. identificado con NIT 8918000029-9, ubicadas en la vereda Patrocino de 
Tibasosa. para el manejo de aguas servidas generadas en un salOn de eventos y en la casa del 
administrador. se  encuentran construidos pozos septicos. en los cuales no se evidenciO olores 
ofensivos. vertiniientos o afectaciOn a los predios vecinos, por lo Canto. no hay mentos evidentes, 
para determinar una infracciOn ambiental. 

Al NO encontrar evidencias de la realizaciOn de las actividades que generen impactor a los recursos 
naturales o al medio ambiente. en el club de los Halcones, identificado con NIT 8918000029-9 se 
recomienda archivar este expediente 

Bajo esta circunstancia, considera esta Subdirecci6n que existe merit° suficiente para 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente 
0000-0161/08, teniendo en cuenta que no hay actuation administrativa a seguir de 
acuerdo a los lineamientos legales para ello establecidos y en aras de garantizar la 
seguridad juridica en las actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental, tendientes a 
evitar tramites innecesarios. 

Por lo expuesto, La SubdirecciOn de AdrninistraciOn de Recursos Naturales 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0161 /08. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido.  

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al Club 
los Halcones identificado con NIT 8918000029-9, ubicado en la vereda Patrocinio jurisdiction 
del municipio de Tibasosa. 
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PARAGRAFO: Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 67 y 68 de la 
Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificaciOn personal. procedase a expedir las 
respectivas constancias a efectos de notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 69 de la referida Ley. dejando en todo caso las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido. en el boletin legal de la Corporacion. 

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningim recurso 

en virtud de lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTH RUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto MOnica Andrea Avila Quintero., 
Revisor Claudia M Dueflas V. 	 U). 
Arthivo-  110 - 50 150 - 26 0000 - 0161/06 
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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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0152/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 21 de mayo 2008, mediante el radicado N° 003888, el senor OCTAVIO MENDOZA, 
present6 queja a CORPOBOYACA por los indebidos vertimientos de una urbanizaciOn 
ubicada en Ia vereda Monquira zona de Ia quebrada la Palma, camino al parque 
arqueolOgico el infiernito del municipio de Villa de Leyva, causando graves perjuicios al 
medio ambiente. (fls 1-2) 

Que el 29 de mayo de 2008, la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA mediante el Auto 0416, avoc6 conocimiento de Ia queja y ordeno realizar 
una visita tecnica para verificar los posibles Banos que se hayan podido generar. (fls 3-5) 

Que el 4 de junio de 2008, CORPOBOYACA, remitiO copia del Auto N° 0416 de fecha 29 
de mayo de 2008 al Procurador Judicial Agrario para su conocimiento y competencia. (fl 6) 

Que el 23 de julio de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental 
de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita 
tecnica a la vereda Monquira zona de Ia quebrada Ia Palma, camino al parque arqueolOgico 
el infiernito del municipio de Villa de Leyva resultado de la cual emitieron el concepto tecnico 
No. ML — 0071/08 de fecha 31 de agosto de 2008, dentro del que se concluyO: (fls 8-9) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta que, por la via al parque arqueologico el Infiernito, en /a vereda Moniquira 
del municipio de Villa de Leyva. se este construyendo una red de alcantarillado sanitario y 
durante la inspeccion ocular no se evidencio afectacion a los recursos naturales se recomienda 
informarle: 

A los senores GERMAN VICENTE SANCHEZ PEREIRA, Alcalde del Municipio de Villa de Leyva 
y OCTAVIO MENDOZA, que el municipio debe conceder con los propietarios de los predios 
donde se va a ejecutar obras civiles de interes comunitario, los respectivos permisos y 
servidumbre. 

';•• Al senor OCTAVIO MENDOZA, que la persona, entidad o empresa lnterventora es quien tiene 
que rendir informe del avance o estado de las obras objeto del contrato OP017-2007. 

Al senor GERMAN VICENTE SANCHEZ PEREIRA. Alcalde del municipio de Villa de Leyva. que, 
dentro de las obras contempladas en el sistema de alcantarillado para este sector. se  debe tener 
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en cuenta la construcciOn del tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales, antes de 
ser puesto en funcionamiento. 

2. Los asesores jurldicos de la subdirecci6n de gestion ambiental adelantaran y tomaran las demas 
acciones pertinentes a que hays lugar. ( ...) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0152/08, se encontr6 que no existe actuaciOn 
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decisiOn de archivar el 
expediente 00CQ-0152/08 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de Ia Constitucion Politica, seriala: 

"La funciOn Administrativa esta al servicio de los intereses genera/es y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaci6n y desconcentraciOn de 
funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la 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 caracter 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 la Ley 99 de 1993, Ia CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA — es la 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 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, la 
reparacion de los danos causados. 

En el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para Ia epoca en Ia que se surtieron las presentes diligencias, se consagran los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas se 
desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradiccion. 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — Codigo Contencioso Administrativo, setiala: "En los 
aspectos no contemplados en el c6digo, se seguire el cOdigo de procedimiento civil, en lo que no 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn 
de lo Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley 
disponga lo contrario''. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones juridicas y valorada la informaci6n 
que reposa en el expediente OOCQ-0152/08, la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA encuentra 

Que en virtud de la queja presentada por el senor OCTAVIO MENDOZA. con el radicado 
N" 003888 del 21 de mayo 2008, con el objeto de que esta Autoridad Ambiental verificara 
los presuntos vertimientos de una urbanization ubicada en la vereda Monquira zona de Ia 
quebrada la Palma, camino al parque arqueologico el infiernito del municipio de Villa de 
Leyva, se emitiO Auto N" 0416 de fecha 29 de mayo de 2008 por medio del cual 

• 
CORPOBOYACA avocO conocimiento de la misma, y ordeno la practica de una visita de 
inspecciOn ocular al lugar de los hechos materia de investigation. con el fin de determinar 
la existencia de las presuntas infracciones ambientales que alli se presentaban. 

Con ocasion a estos hechos, funcionarios de la Subdireccion de Gestion Ambiental 
realizaron visita tecnica el 23 de julio de 2008, a la vereda Monquira del municipio de Villa 
de Leyva resultado de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. ML— 0071/08 de fecha 31 
de agosto de 2008, dentro del cual se concluy6 que en la vereda Monquira del municipio 
de Villa de Leyva, se estaba construyendo una red de alcantarillado sanitario y se pudo 
establecer durante la inspeccion ocular que no hay afectaci6n a los recursos naturales 

En este sentido, una vez evacuadas las diligencias ordenadas mediante el auto que avoc6 
conocimiento de la queja, y tal como lo indica con claridad el citado informe tecnico, los 
hechos materia de queja no existen, ya que no se evidencio ninguna afectacion ambiental 
a los recursos naturales, por cuanto no hay merito para iniciar actuaciones administrativas 
de caracter sancionatorio. 

Aunado a lo anterior, el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o cinica 
instancia, salvo que la ley disponga lo contrario". 

En ese orden de ideas. entendiendo que no hay actuation administrativa a seguir se 
procede a ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente 
OOCQ-0152/08, en virtud de lo previsto par el articulo 267 del Codigo Contencioso 
Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

Que, en merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones administrativas 
adelantadas dentro del expediente 00CQ-0152/08, por las razones expuestas en Ia parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
municipio de Villa de Leyva, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, quien 
tiene como ubicacion Carrera 9 No 13 — 11 villa de Leyva Boyacz.i 

PARAGRAFO: Dicha notificaci6n debe reatizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo 
Contencioso Administrativo. de no ser posible la notificaci6n personal procedase a fijar 
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edicto en los terminos 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: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al Senor 
OCTAVIO MENDOZA,residente en la vereda el Roble finca el ayuelo del municipio de Villa de 
Leyva. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisiOnese al inspector de policia del municipio de villa 
de Leyva — Boyaca, concediendole el termino de (10) dies para tal finalidad y envi6 de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible Ia notificaciOn personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la 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 Corporaci6n. 

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 — COdigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE 

BERTHA 	Z FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto• Monica Andrea Avila Quintero4 	A 

Reviso: Claudia M. Duerias V. 
Archivo. 110 — 50 150 — 26 COCCI — 0152/08 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 016486 de fecha 12 de octubre de 2018. el senor 
JOSE ULDARICO GUERRERO RONCANCIO, identificado con cedula de ciudadania N°. 
13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y la senora MARIA BETTY SANCHEZ BELTRAN. 
identificada con cedula de ciudadania N°. 23.371.424 de Tunungua (Boyaca); solicitaron 
autorizaci6n de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 331 arboles 
distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 3 Acuapar, 4 Aguacatillos. 1 Anaco, 1 
Anon, 4 Balsos, 104 Caracoli, 1 Caucho. 53 Cedros, 12 Ceibas, 1 Cuesco, 10 Frijolillos, 1 
Gualanday, 3 Guamos, 47 Jobos, 14 Lecheros, 8 Mopos, 11 Muches, 36 Mulatos, 3 Patevacas, 
2 Polvillos, 1 Varasanta, 1 Sapote, 1 Tachuelo, 7 Tintos y 2 Yucos; localizadas en los predios 
denominados "El Consuelo", "El Recuerdo" y "El Retiro" ubicados en la vereda Santa Rosa, 
jurisdiccion del municipio de Tunungua (Boyaca). 

Que segiin comprobante de ingresos N°. 2018002537 de fecha 12 de octubre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, los solicitantes de la autorizaci6n 
forestal, cancelaron por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de 
Permiso de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de 
inicio de tramite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 143.417.00), de conformidad con lo establecido en 
la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a la 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 (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicci6n, 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, 
senala 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 movilizacion de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otortiar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la Gaza y pesca deportiva. 
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 
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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, emisiones o construcciones que puedan causar clan° 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 ibidem, establece a las Corporaciones Autonomas Regionales, recaudar, 
conforme a Ia ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use 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 la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticiOn 
para iniciar una actuaci6n administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, senala: "GUiAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de 
presentaciOn de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin 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, preceptua lo 
siguiente: "TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generales para Ia 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de /a flora silvestre serif) realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econ6micas, biOticas y abiOticas de cada region". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada 
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando (Mho o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaci6n para 
talarlos, previa decision de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que a traves de Resolucion N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delego en la 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales, la fund& de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con voliimenes superiores a 150 m3. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que Ia informaci6n y documentaciOn aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 016486 de fecha 12 de octubre 
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de 2018, por el senor JOSE ULDARICO GUERRERO RONCANCIO, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y la senora MARIA BETTY SANCHEZ 
BELTRAN, identificada con cedula de ciudadania N°. 23.371.424 de Tunungua (Boyaca): 
correspondiente a 331 arboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 3 
Acuapar, 4 Aguacatillos. 1 Anaco, 1 Anon, 4 Balsos. 104 Caracoli, 1 Caucho, 53 Cedros, 12 
Ceibas, 1 Cuesco, 10 Frijolillos, 1 Gualanday, 3 Guamos, 47 Jobos, 14 Lecheros. 8 Mopos, 11 
Muches, 36 Mulatos, 3 Patevacas, 2 Polvillos. 1 Varasanta, 1 Sapote, 1 Tachuelo, 7 Tintos y 2 
Yucos; localizadas en los predios denominados "El Consuelo", "El Recuerdo" y "El Retiro" 
ubicados en la vereda Santa Rosa, jurisdicci6n del municipio de Tunungua (Boyaca), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0160/18, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visits tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicacion del area objeto de intervencion forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informaciOn presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al senor 
JOSE ULDARICO GUERRERO RONCANCIO, identificado con cedula de ciudadania N°. 
13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y la senora MARIA BETTY SANCHEZ BELTRAN, 
identificada con cedula de ciudadania N°. 23.371.424 de Tunungua (Boyaca); Apoderado 
debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Carrera 3 N°. 22 - 01, 
Pinares de Chia, en el municipio de Chia (Cundinamarca). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Tunungua 
(Boyaca), 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. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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 Z FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Reyiso: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 11035150-0503 AFAA-0160/18 

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

e-mail: corpoboyacaa,corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales. 
Corpoboyaca  

 

R•vien tatutigka pas a la Sante mibubSsd 

 

AUTO No. 

( 1 2 6 1 	1 7 0C1 2018 

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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

• 	CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0227/06 se encuentra el radicado No. 06366 de fecha 
24 de julio de 2006, mediante el cual Ia senora EDELMIRA CRUZ, identificada con 
cedula de ciudadania No. 24.018.55 de Samaca, presento ante esta Autoridad Ambiental 
queja en contra del senor WILLIAM GONZALEZ, quien al parecer adelantaba actividades 
de contaminacion a un nacimiento de agua ubicado en la vereda Guantoque del municipio 
de Samaca, debido al manejo inadecuado de fungicidas. (fl 1) 

Que el 8 de septiembre de 2006 mediante el Auto No. 0328, Ia Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de Ia queja antes 
relacionada y remiti6 la informaciOn anexa para la correspondiente visita, evaluaciOn y 
tramite. (fls 2-3) 

Que el 9 de octubre de 2006, funcionarios de Ia entonces Subdireccion de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita tecnica a Ia vereda Guantoque del municipio de Samaca, resultado del 
cual emitieron un concepto tecnico de fecha 24 de octubre de 2006, dentro del que se 
concluyO: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Si se evidencia infracciOn ambiental por contaminaciOn de la fuente h fdrica denominada Nacimiento 
Los Alisos, debido al mal uso, manejo y disposiciOn inadecuada de los residuos generados en la 
actividad agrlcola por aplicaciOn de fungicidas, per esta razOn es necesario que por medio de la 
Personeria municipal requerir al senor WILLIAM GONZALEZ (sic), identificado con cedula de 
ciudadanfa No. 74.358.352 para que: 

• De manera inmediata proceda a construir una zanja en el perlmetro de sus cultivos y de 
esta manera evitar la disposicion de los residuos de fungicides por escorrentfa 
directamente al Nacimiento Los Alisos, ubicado en la vereda Guantoque, en jurisdicciOn del 
municipio de Samna. 

• Ademas debe darle un manejo adecuado a los envases que contienen residuos de 
fungicidas a otro tipo de pesticidas. generados durante el desarrollo de la actividad 
agrlcola; se recomienda adecuar un area de almacenamiento temporal de estos, para 
luego ser devueltos a los proveedores. Tambian es necesario asesorarse de los 
funcionarios de la UMATA en cuanto al manejo de estos residuos. (...)" (fls 6-7) 

Que el 20 de noviembre de 2006 mediante Ia Resolucion No. 1529, la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, resolviO: 
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"ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra el 
senor WILLIAM GONZALEZ. identificado con cedula de ciudadanla No. 74.358.352 de Tunja, de 
conformidad a las consideraciones expuestas en la patio motive de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo a/ senor WILLIAM GONZALEZ: 

Contravenir las obligaciones contempladas en el Articulo 3° del Decreto 1449 de 1977 para los 
propietarios de predios rurales al no mantener debidamente aislada y protegida la ronda de 
protecciOn del nacimiento de agua denominado "Los Alisos", ubicado en la Vereda Guantoque del 
MUNICIPIO DE SAMACA. y generar factores de contaminaciOn al no tomar las previsiones del 
caso al momento de realizar las fumigaciones en contraposiciOn a lo dispuesto en el articulo 71 del 
Decreto 1594 de 1984 y el articulo 87 del Decreto 1843 de 1991. 

ARTICULO TERCERO: El senor WILLIAM GONZALEZ, debera en lo sucesivo tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones al desarrollar la actividad de fumigaci6n de cultivos: 

- Construir una zanja perimetral alrededor de la la zona de cultivo para evitar la escorrentla 
de los residuos de agroqulmicos hacla la zona del nacimiento "Los Alisos". 
Realizar una recolecciOn masiva de los empaques de agroqulmicos que hayan sido 
dispuestos inadecuadamente a cielo abierto en las areas aledaflas al cultivo y del 
nacimiento y proceder a devolverlos al comercializador o trasladados a un incinerador 
debidamente autorizado para su disposicion final. 

- Evitar realizar la aplicaciOn de los agroqulmicos en presencia de Iluvias y evitar la 
aplicacion de sobredosis. (...)" (fls 8-13) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 18 de diciembre de 
2006, al senor WILLIAM HUMBERTO GONZALEZ NINO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.358.352 de Samaca, a traves de la Personeria Municipal de Samaca. 
(fl 21) 

Que el senor WILLIAM HUMBERTO GONZALEZ NINO, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 74.358.352 de Samaca, no presento descargos. 

Que el 26 de abril de 2012 mediante el Auto No. 1196, la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca - CORPOBOYACA, orden6 abrir a pruebas el presente tramite sancionatorio 
ambiental por el termino de treinta (30) dies, de Ia misma manera orden6 la practice de 
una visits de inspeccion ocular al sitio de referencia. (fls 22-23) 

Que no fue posible la notificacion personal del citado acto administrativo, teniendo en 
cuenta el informe del citador donde manifesto que el senor WILLIAM GONZALEZ ya no 
residia en el municipio de Samaca, por lo que la InspecciOn de Policia de dicho ente 
terrirorial lo notific6 mediante Estado fijado el 15 de mayo de 2018. (fls 28-30) 

Que el 12 de septiembre de 2012 funcionarios de la Subdireccion de Administracion de 
Recursos Naturales de la CorporaciOn Autonoma de Boyaca - (CORPOBOYACA), 
realizaron visits tecnica a la vereda Guantoque del municipio de Samaca, producto de Ia 
cual emitieron concepto tecnico No. RH-383/2012, dentro del que se concluyo: 

(...) CONCEPTO 
4.1 Desde el punto de vista tecnico — ambiental y de acuerdo con la visits de inspecciOn ocular no 
se evidenci6 afectaciOn ambiental al Wacimiento Los Alisos" ubicado en la vereda Guantoque del 
municipio de Samace, evidenciandose que el senor WILLIAM HUMBERTO GONZALEZ NI1V0. 
identificado con cedula de ciudadania No. 74.358.352 de Samaca. ha dado cumplimiento a las 
recomendaciones establecidas en el articulo tercero de la resolucion No. 1529 del 20 de noviembre 
de 2006. (...) 

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

e- mail: corpobovaca(corpobovaca.gov.co   



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
4ey4t, (Alfa, NI" 	trr rr rr •r! 

Continuacion Auto No 1 2 6 1 1 7 OCT zoia 

 

Pagina 3 

   

Que el 31 de agosto de 2015 mediante.  la Resolucion No. 2915, la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: DECLARAR como no probados los cargos formulados en el articulo 
segundo de la ResoluciOn No. 1529 de Noviembre 20 de 2006, en contra del senor WILLIAM 
HUMBERTO GONZALEZ NINO, identificado con cedula de ciudadanfa No. 74.358.352 de Samaca 
y en consecuencia EXONERAR de toda resposbalidad ambiental al senor WILLIAM HUMBERTO 
GONZALEZ, por la presunta contravenciOn a las obligaciones contempladas en el articulo 3 del 
decreto 1449 de 1977 para los propietarios de predios rurales. al  no mantener debidamente aislada 
y protegida Ia ronda de protocol& del nacimiento de aqua denominado 	alisos", ubicado en Ia 
vereda Guantoque del municipio de Samaca, y generar factores de contaminaciOn al no tomer las 
previsiones del caso al momento de realizar las funtigaciones en contraposiciOn a lo dispuesto en 
el articulo 71 del Decreto 1594 de 1984 y el articulo 87 del Decreto 1843 de 199: por las razones 
expuestas en la presente resoluciOn (...)". (fls 36-38) 

110 	Que el citado acto administrativo fue notificado por Aviso fijado el 9 de septiembre de 
2018 y desfijado el 16 de septiembre de 2018. (fl 40) 

Que revisado el expediente 0000-0227/06. no se evidencia actuaciOn posterior por parte 
de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0227/06 mediante el presente acto administrativo, por tener el 
suficiente fundamento juridico. asi: 

El capitulo V de la Funcion Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica seliala: 

"La funciOn administrative esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia, economia, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante /a descentralizaciOn, la delegaciOn y desconcentraciOn de funciones". 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporacion para 
ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

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

En virtud del principio de celeridad. las autoridades tendran el impulso oficioso de los 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se debera tener en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente 
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.  

En cuanto al archivo de expedientes. el articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — COdigo 
Contencioso Administrativo, establece: 
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"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cddigo se seguira el C6digo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archly() de expedientes. Concluido el proceso. los expedientes se archivaran en el 
despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encontr6 Ia 
ResoluciOn No. 2915 de fecha 31 de agosto de 2015. mediante la cual la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA decidiO el proceso sancionatorio 
ambiental adelantado en contra del senor WILLIAM HUMBERTO GONZALEZ NINO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 74.358.352 de Samaca, resolviendo declarar no 
probado el cargo formulado en el articulo segundo de la ResoluciOn No. 1529 del 20 de 
noviembre de 2006 y. en consecuencia. exonerci al mencionado senor de toda 
responsabilidad ambiental, debido a que no se encontro merit° suficiente que indicara una 
posible infracciOn ambiental. 

En ese orden, entendiendo que no hay actuation administrativa a seguir se procedera a 
ordenar el archivo definitivo de las diligencias adelantadas dentro del expediente OOCQ-
0227/06, en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0227/06, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al senor WILLIAM HUMBERTO GONZALEZ NINO, identificado con cedula 
de ciudadania No. 74.358 352 de Samaca. quien puede ser ubicado en el municipio de 
Samaca. 

PARAGRAFO.- Para tal efecto, comisi6nese a la Inspection Municipal de Policia de 
Samaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envie) de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificacion personal. procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije Edicto en los terminos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletin legal de Ia Corporacion. 
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ARTICULO CUARTO.- 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 Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid Suescun Duartec 
Reviso: Claudia M. Duenas V. 	tA 
Archivo: 110 — 35 150 — 26 OOCQ — 0227/06 
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"Por medio del cual se hace seguimiento a una licencia ambiental y se toman otras 
decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante resolucion No. 0170 del 30 de enero de 2012, Corpoboyaca otorga Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotacion de esmeraldas en un area localizada en la vereda 
Aguasal, jurisdiccion del municipio de Pauna, departamento de Boyaca, cuyo titular minero es 
el senor JORGE ARMANDO CUBIDES ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadania 
NV. 4.063.688 de Briceno, amparado bajo el contrato de concesion N° HCV-121, celebrado 

• con el Institute Colombiano de Geologia y Mineria INGEOMINAS. 

De acuerdo al radicado N°. 150-7067 del 06 de junio de 2014. el titular informa a la 
Corporacion que hace la cesi6n del 100% de los derechos y obligaciones mineras que tenia el 
senor JORGE ARMANDO CUBIDES ACOSTA. identificado con la cedula de ciudadania N° 
4 063.688 de Briceno. en el contrato de concesion HCV-121, a favor del senor MILTON 
ANTONIO CUBIDES ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadania N°. 4.064.180 de 
Bnceno 

Mediante la resolucion N° 3521 del 19 de diciembre de 2014, esta Corporacion resuelve 
legalizar la cesion total de los derechos y obligaciones derivados de Licencia Ambiental 
otorgada mediante Resolucion N° 0170 de 30 de enero de 2012, dentro del expediente OOLA-
0052/10, del senor JORGE ARMANDO CUBIDES ACOSTA, identificado con la cedula de 
ciudadania N°. 4.063.688 de Briceno a favor del senor MILTON ANTONIO CUBIDES 
ACOSTA. identificado con la cedula de ciudadania N° 4.064 180 de Briceno. 

Que en desarrollo de la actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales 

• 
otorgadas. de conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1_ del Decreto 1076 de 2.015. realize visita 
tecnica el 22 de Septiembre de 2.017 de la que se emitio el concepto tecnico No. SLA-
0104/17 del 3 de Noviembre de 2.017 el cual es acogido mediante el presente acto 
administrativo y por ende se extrae la parte pertinente asi: 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

2.- CONCEPTO TECNICO 
A continuacion se presenta la evaluacion de cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en los Actos Administrativos emanados por esta Corporaci6n dentro de 
la licencia ambiental otorgada a MILTON ANTONIO CUBIDES ACOSTA identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.064.180 de Briceno, titular de la Licencia Ambiental 
otorgada para la explotacion de un yacimiento de esmeraldas, amparado en el 
contrato de concesion HCV-121 otorgado por el Institute Colombiano de Geologia y 
Mineria INGEOMINAS, en un area localizada en la vereda Aguasal. jurisdiccion del 
municipio de Pauna-Boyaca. 

ResoluciOn No. 0170 del 30 de Enero de 2012 

En cuanto al cumplimiento de la Resolucion por la cual se otorga licencia ambiental 
se evidencia lo siguiente: 
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- 	Articulo sexto: 	La 	Licencia Ambiental que se otorga, 	no ampara 	el 
aprovechamiento de ningiin recurso natural renovable existente en la zona, 
ni la captura o extraccion de especimenes de flora y fauna. 

Durante la revision al expedients OOLA-0052/10 no se evidencia ningiin tramite para 
obtener la ConcesiOn de Aguas, en razOn a la captaciOn de aguas realizada para el 
abastecimiento del area del campamento minero. 

3.1. 	A continuaciOn se presenta la evaluaciOn de avance en cuanto a la 
implementacion de las medidas contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental -PMA, con el fin de determinar el cumplimiento de lo ordenado en 
la ResoluciOn 0170 del 30 de Enero de 2012. 

A CTIVIDAD AVANCE OBSERVACIONES 
PROGRAMA GESTIOCIAL 
ComunicacIan y participacion 

Informar 	a 	las 	autoridades 
municipales y departamentales 
sobre el proyecto. 

80% 

El proyecto minero presenta a 
Corpoboyaca un oficio en el cual 
se 	da 	aviso 	a 	la 	Alcaldia 
Municipal de Pauna del inicio de 
labores con fecha del 31 de 
mayo de 2017. 

Sin embargo en la revision al 
expedients NO se da aviso a 
Corpoboyaca acerca del inicio 
de actividades. 

Identificacion de la comunidad 
objeto 	de 	consulta 	y 
participaciOn. 

60% 

Durante 	la 	visita 	tacnica 	el 
Titular de la Licencia Ambiental, 
evidencia 	a 	esta 	Entidad las 

 listas 	de 	asistencia 	de 	la 
comunidad como soporte a la 
socializaciOn del proyecto, con 
fecha 	de 	01 	septiembre 	de 
2017. 

ParticipaciOn de la comunidad en 
todo 	lo 	relacionado 	con 	la 
gestiOn ambiental y social. 

40% 

Corpoboyaca 	como Autoridad 
Ambiental recibe 	de 	manera 
constants quejas de habitantes 
de las veredas Moral y Loma 
Alta 	y 	Aguasal, 	donde 

anifiestan la afectaciOn de los 
 

m 
recursos naturales.  

Es importante que el proyecto 
brinde 	la 	participacion 	a 	la 
comunidad en el desarrollo de 
las 	labores 	que 	permitan 
mejorar la gestion ambiental y 
social. 

Educaclon Ambiental 
Dar 	inducci6n 	ambiental 
adecuada 	a 	todos 	los 
trabajadores, realizar talleres de NE  
concientizaciOn 	ambiental 
durante 	el 	desarrollo 	del 
proyecto. 

No se presentan soportes de las 
capacitaciones 	y/o 	talleres 
brindados en el tema ambiental. 
por patio del proyecto minero ni 
se evidencian en la revision al 
expedients OOLA-0052/10. 

Informar todo lo relacionado conNE 
los proyectos, realizar charlas y 

En 	la 	revision 	al 	expediente 
donde 	reposa 	la 	Licencia 
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talleres a la comunidad. Ambiental, 	no 	se 	evidencian 
CapacitaciOn en diferentes areas 
del proceso minero en temas 
relacionados con el manejo de 
los recursos naturales. 

NE 

soportes de asistencia a talleres 
con la comunidad con respecto 
al tema ambiental. 

Dar a conocer los aspectos de 
seguridad e higiene minera en 
superficie, 	capacitaciOn 	en 
tecnicas 	de 	reforestaciOn 	y 
recuperacion ambiental. 

40% 

Corpoboyaca 	entrevistO 	al 
personal del proyecto 	minero 
durante 	la 	visita 	tecnica 	de 
seguimiento y control, los cuales 
manifiestan 	 recibir 
capacitaciones en seguridad e 
higiene minera. En la revision al 
expediente 	no 	se 	evidencian 
soportes 	de 	asistencia 	ni 
registro 	fotografico 	de 	las 
capacitaciones a los empleados. 

Contratacidn de Mano de Obra 
Determinacion 	de 	las 
necesidades de mano de obra 
con base en los requerimientos 
de 	cada 	actividad 	propia 	del 
trabajo minero. 

90% El proyecto minero cuenta con 
empleados de la region y entre 
los cuales se encuentran dos (2) 

Contratacion de mano de obra 
no calificada con personal local,

90% 
divulgaciOn de necesidades de 
mano de obra. 

personas 	del 	municipio 	de 
Briceno. 

Segan informacion manifestada 
Se trata el tema de contrataciOn 
de 	personal 	con 	las 
comunidades representatives de 
la region y asesorarse de las 
autoridades locales. 

90% 

por parte del Titular Minero, se 
cuenta con personal calificado 
para cada una de las labores. 

PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS 
Abastecimiento del agua 

Establecer 	las 	fuentes 	de 
abastecimiento 	de 	agua,

NE  
realizando 	los 	inventarios 	de 
consumo actuales y proyectados. 

El abastecimiento de agua para 
el campamento minero, segun la 
informaciOn manifestada por el 
titular de la Licencia Ambiental 

Determinar las necesidades de 
agua potable para consumo y las 
cantidades y calidad del agua. 

NE 
es 	tomada 	del 	acueducto 
veredal. 

Realizacion de analisis fisico - 
quimicos y bacteriolOgicos de las 
fuentes de aguas seleccionadas 
para 	las 	aguas 	destinadas 	a 
consumo humano. 

NE 

No se cuenta con tramite de 
concesion de aquas ante esta 
Corporaci6n, por lo cual deben 
iniciar el tramite de legalizaciOn 
de la captaciOn de aguas para 

ElaboraciOn de los disenos de 
captaciOn, 	conduccion 	y 
tratamiento 	de 	acuerdo 	a 	la 
destinaciOn, 	almacenamiento 	y 
distribuc/On del agua. 

NE 

dar 	cumplimiento 	al 	Decreto 
1076 de 2015. 

No 	se 	evidencian 	analisis 
fisico quimicos. 	ni 	diserlos 	de 
captaciOn 	conducciOn, 
tratamiento 	y 	distribuciOn 	del 
agua presentados en la revisiOn 
realizada al expediente. 

Manejo de Aguas Residuales Domdsticas 
Obtenci6n de informaci6n basica 
para 	definir 	el 	sistema 	de 
tratamiento de aguas residuales 
domesticas. 

80% 	
. 
I 

El proyecto minero cuenta con 
tratamiento 	primario 	para 	las 
aguas 	residuales 	domesticas 
(trampa 	de 	grasas 	y 	pozo 
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Estimaci6n 	de 	volOmenes 	de80% aguas residuales. 
septico) 	sin 	embargo, 	en 	la 
revisiOn al expediente 	OOLA- 
0052/10 	no 	se 	evidencian 
analisis de laboratorio con el fin 
de conocer si el tratamiento esta 
siendo 	efectivo 	y 	esta 
reduciendo la carga organica. 

Seleccion 	del 	sistema 	de 
tratamiento, diseno del sistema 
colector y determinaci6n de los 
lugares de emplazamiento de las 
instalaciones de tratamiento. 

80% 

Construccion 	de 	pozos 	de 
inspeccion y mantenimiento. 70% 

El 	pozo 	septic° 	construido 
facilita 	la 	inspeccion 	y 
mantenimiento. 

Muestreo de 	aguas - 	control 
fisicoquimico y biolOgico. NE 

No se evidencia muestreo de 
 aguas 	residuales 	domesticas 

por parte del proyecto minero. 
PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES 

Manejo y control ambiental de material particulado 

PlaneaciOn de las instalaciones 
de servicio, patios de acopio y 
zonas 	de 	disposici6n 	de 
esteriles, usando como uno de 
los criterios basicos la direcci6n 
de los 	vientos 	"Rosa de los 
vientos". 

30% 

El proyecto 	minero 	cav6 	un 
hoyo 	en 	el 	cual 	realiza 	la 
disposiciOn 	de 	esteriles 
provenientes de la actividad en 
la bocamina. 

No presenta el analisis de la 
direcciOn de los vientos para su 
adecuada ubicaciOn. 

RealizaciOn 	de 	medidas 	de 
prevenciOn y control de emision 
de 	particulas 	como: 	barreras 
rompe vientos, humectaciOn. 

80% 
El frente minero esta delimitado 
por una polisombra para retener 
el material particulado.  

PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS 
Manejo de Residuos Solidos 

Realizar 	una 	caracterizacion 
proyectada 	de 	los 	residuos 
sOlidos que generara el proyecto 
que 	incluye 	los 	lugares 	de 
generaciOn, 	las 	cantidades 
producidas y su 	composiciOn. 
Con base en estos aspectos se 
define 	los 	metodos 	de 
recoleccion, 	frecuencia 	de 
recolecciOn, sitios, cuidados de 
recolecciOn y disposiciOn final de 
los residuos. 

NE 

En 	la 	revision 	realizada 	al 
expediente OOLA-0052/10 y en 
la visits tecnica no se evidencia 
caracterizaciOn 	de 	residuos 
sOlidos que genera el proyecto. 

Segon el proyecto minero los 
residuos 	no 	aprovechables  
como 	los 	resultantes 	de 	los 
banos son dispuestos en las 
unidades sanitarias. 

No 	existe 	recolecciOn 	de 
residuos 	sOlidos 	en 	la 	zona 
veredal. 

No 	se 	evidencia 
aprovechamiento 	de 	los 
residuos organicos resultantes 
del casino, ni la recolecciOn de 
material reciclable. 

Con base en la caracterizaci6n 
proyectada se determina el tipo 
de disposiciOn final considerando 
alternativas como: utilizaci6n de 
recolecciOn 	de 	basuras, 
construcciOn 	de 	rellenos 
sanitarios 	incineradores, 
utilizaciOn de residuos organicos 
para 	 compostaje, 
comercializaciOn 	de 	material 
reciclaje, entre otras. 

NE 

____ 
PROGRAMA DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS TERRESTRES Y 

ACUATICOS 
Mango Amblental de Fauna y Flora 

Para 	la 	realizaciOn 	de 	los 
procesos de 	recuperaci6n 	de 90% Durante 	la 	visits 	tecnica 	se 

evidencia plantaciOn 	de 	280 
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flora y fauna, se debe considerar 
los programas de manejo de 
suelos. 	revegetaciOn 	con 
especies nativas. 

. especies nativas a una distancia 
aproximada de 15 metros del 
campamento minero. 

Realizar el rescate de individuos 
vegetales 	y 	animales 	de 
importancia ecolOgica 

50% 

El 	proyecto 	ha 	realizado 	la 
compensaciOn de especies de 
flora 	debido 	a 	la 	actividad 
minera. 

No se identifican capacitaciones 
dirigidas 	al 	personal 	sobre 
manejo de flora y fauna dentro 
del proyecto minero. 

La recuperaciOn de la cobertura 
vegetal. 	mediante regeneracion 
natural, en lugares en donde las 
condiciones 	de 	los 	suelos 	la 
hagan posible. 

40% 
Se 	presenta 	regeneracion 
natural en algunas zonas del 
proyecto minero. 

PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO VISUAL 

IdentificaciOn de los sitios mas 
apropiados 	y 	donde 	manor 
impacto 	visual 	al 	exterior 	se 
cause. 

5% 

El frente de explotaciOn 	esta  
ubicado sobre la ronda hidrica, 
lo que cause deterioro en el 
paisaje 	y 	afectaciOn 	a 	los 
recursos naturales. 

Localizacion de escombreras de 
estariles de tal forma que no se 
conviertan 	en 	actores 
dominantes en el paisaje. 

10% 

Se presenta un impacto visual 
alto en el sitio de disposici6n de 
esteriles, edemas este lugar no 
cuenta 	con 	las 	condiciones 
adecuadas de seguridad para 
los trabajadores 	que 	transitan 
por el area. 

Establecimiento de pantallas de 
esteriles, 	vegetales 	o 	mixtas, 
desde el inicio de la explotacion. 

NE No existen pantallas de esteriles 

Establecimiento 	de 	barreras 
vivas en 	el 	perimetro 	de la 
explotaciOn. 

NE 

Existe 	un 	encerramiento 	con 
polisombra 	en 	el 	frente 	de 

 explotaci6n, la bocamina 	esta 
 

ubicada a una distancia inferior 
a los 30 metros de la ronda de 
protecciOn hidrica. 

Utilizer geoformas preexistentes 
como 	laderas, 	valles 	u 	otras 
depresiones naturales, con el fin 
de propiciar el ocultamiento de 
las escombreras o bocaminas. 

10% 

El area 	de 	ubicaci6n 	de 	la 
bocamina se presenta en un 
ta/ud rocoso el cual evidencia 
deforestaciOn para su posterior 
construccion. 

PROGRAMA DE CIERRE, REHABILITACION Y RECUPERACIoN DE TIERRAS 
Se 	debe 	Ilevar a 	cabo 	una 

de cierre de minas. _planeacion NA - 

IdentificaciOn y limpieza de todos 
los 	accesos, 	bocaminas 	y 
bocavientos 	construidos 	y 
existentes en la explotaciOn. 

NA - 

Encerramiento, 	sellamiento 	y 
colocaciOn 	de 	senales 
preventivas. 

NA 

Desmonte 	de 	obras 	d 
infraestructura. NA 

Estabilizacion y revegetaciOn de NA 
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laderas y botaderos. 
Labores 	de 	manejo 	de 
escorrentias intemas y externas. NA - 

PLAN DE CONTINGENCIA 
No se evidencia durante la visita 
tecnica 	ni 	en 	la 	revision 	al 

Plan de contingencia 0% expediente 	OOLA-0052/10 	el 
Plan de Contingencia para el 
proyecto minero. 

PORCENTAJE APROXIMADO 
DE AVANCE EN LA 33.8% 
EJECUCION DEL PMA 

*NE: No evidencia 	NA: No aplica 

La evaluacion realizada anteriormente en base al cumplimiento de las actividades del 
Programa de GestiOn Social da un resultado de 53.3% y de un 24,4% del resto de 
los programas evaluados. La ponderaciOn total de las actividades planteadas dentro 
del Plan de Manejo Ambiental —PMA aprobado por esta CorporaciOn arroj6 como 
resultado un porcentaje total de cumplimiento de 33.8%, cabe anotar que todas las 
actividades planteadas en el PMA fueron evaluadas y se verificaron en la visita 
tecnica de seguimiento y control a la Licencia Ambiental. 

3.2. 	Auto No. 429 de 27 de Marzo de 2015 

A continuaciOn se realiza la evaluacion del cumplimiento del presente acto 
administrativo por el cual se realiza un seguimiento a la Licencia Ambiental. 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
OBSERVACION SI NO PARCIAL 

Requerir al senor MILTON 
ANTONIO 	CUBIDES 
ACOSTA identificado con 
cedula de ciudadanla No. 
4.064.180 	expedida 	en 
Briceno, 	titular 	de 	la 
Licencia 	Ambiental 
otorgada 	bajo 	la 
ResoluciOn 	No.3521 	del 
19 de diciembre de 2014, 
para que en urn termino 
de cuarenta y cinco (45) 
dias contados a partir de 
la fecha de notificaci6n del 
presente 	 acto 
administrativo 	allegue 	a 

En la revision al expediente 
OOLA-0052/10 	se 
identifican tres (3) lnformes 
de Cumplimiento Ambiental 
—ICA para los anos 2014,  
2015 y 2016. 

Corpoboyaca los lnformes 
de 	Cumplimiento 
Ambiental (ICA). 

RECOMENDACIONES 

Desde la parte tecnica se requiere a los senor MILTON ANTONIO CUBIDES 
ACOSTA identificados con la cedula de ciudadanla No. 4.064.180 expedidas en 
Briceno, 	titular de la Licencia Ambiental otorgada para la explotaciOn de un 
yacimiento de esmeraldas, amparado en el contrato de concesiOn HCV-121 otorgado 
por el Institute Colombiano de Geologia y Mineria 1NGEOMINAS, en un area 
localizada en las veredas Agua Sal y Moral, jurisdicciOn del municipio de Pauna- 
Boyaca en raz6n a lo siguiente: 
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Allegar a esta CorporaciOn los salvoconductos anicos de movilizaci6n que 
amparen la comercializaciOn de los productos forestales utilizados en el 
proyecto minero, ya que durante la visita de campo se evidencia disposici6n 
de madera que no corresponds a la especie descrita en las facturas de 
cornpra evidenciadas 

Durante la visita tecnica se evidencia por parte de Corpoboyaca 
incumplimiento por parte de la Compania Minera al Articulo Decimo de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn No. 01685 del 09 de 
diciembre de 2009, donde se establece lo siguiente: 

" .. La Licencia Ambiental que se otorga, no ampara el aprovechamiento de 
ningan recurso natural renovable existente en la zona, Ill la capture o 
extracciOn de especimenes de flora y fauna." 

En raz6n a la ausencia de concesion de agues, la captaci& que se Ileva a 
cabo para las actividades realizadas en el campamento minero es 'legal. 

Implementer la construccion de canales y zanjas perirnetrales para la 
conducci& de las aquas de escorrentia con el fin de evitar la contaminaciOn 
a las fuentes hidricas, que segOn la informed& descrita por el proyecto 
minero en el folio No. 117 del expediente OOLA-0052/10 fueron construidos 
en el frente de trabajo, en el patio de esteriles y en la margen izquierda de la 
via principal de acceso ya que los funcionarios de Corpoboyaca no 
evidenciaron durante la visita tecnica su construction. 

Allegar a esta Entidad los soportes de socialized& (registro fotografico y 
listas de asistencias) realizadas por parte de los titulares de la Licencia 
Ambiental a la comunidad del area de interns reflejando de esta manera la 
GestiOn Social en pro del cumplimiento a las actividades planteadas en el 
Plan de Manejo Ambiental aprobado por Corpoboyaca.  

Dar estncto cumplimiento al Articulo 2.2 1 1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 
y cesar la actividad minera en la bocamina "Los Canelos" debido a que se 
encuentra localizada sobre la ronda de protecciOn hidrica a una distancia 
aproximada de 15 metros del cauce de la Quebrada Tigrefia. 

Implementer en el area del proyecto minero la localized& de puntos 
ecolOgicos con el fin de garantizar el manejo adecuado de los residuos 
sOlidos provenientes de la actividad minera, brindando las capacitaciones a 
los trabajadores para su adecuado uso. 

Implementer la senalizaciOn para la descripci& de los lugares cornpetentes 
dando cumplimiento al Decreto 1886 del 2015, en el Articulo 219 "InstalaciOn 
de avisos preventivos, prohibitivos, obligatorios e informativos", en razOn a 
que durante la visita no se evidencian todas las areas identificadas. 

Implementer procesos tecnicos para el almacenamiento del material 
producto de la extracci& de los recursos naturales no renovables, como la 
implementaciOn de botaderos por el metodo de capas o extremos seg& lo 
descrito por parte del proyecto minero en el folio No.120 del expediente 
OOLA-0052/10. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la Secretaria General y Juridica de la 
CorporaciOn, adelantaran las demas acciones que consideren pertinentes. 
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Que el articulo 80 de la 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, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral Dos (2) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece como funcion de esta 
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdicciOn. 

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la 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 dernas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o 
residuos liquidos solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que pueden causar dalio 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 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las 
Corporaciones Autonomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los 
municipios de su jurisdiccion y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a Ia 
Ley las requieran por Ia naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que 
ocasione o pueda ocasionar a los Recursos Naturales y al ambiente. 

Que el articulo 2.2.2.3.7.1. Ibidem establece: ModificaciOn Ia licencia ambiental. La licencia 
ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 

) 	 

2. Cuando a/ otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operacion proyecto, obra o actividad. 

Que en el articulo 2.2.2.3.9.1. de la misma norma se prey& que: "Los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, seran objeto de control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Verificar la 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 tarminos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios biOticos, 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 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 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 y/o utilizacian de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 
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6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
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. " 

Que asi mismo en el paragrafo Onico ibidem. se  establece que "La autoridad ambiental que 
otorge la Licencia Ambiental o establecie el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sera la 
encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 
a utorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION • 	
Que los actos administrativos emitidos por esta corporaciOn tienen como base fundamental, 
ademas del soporte juridico correspondiente, un concepto tecnico que nos proporcione los 
elementos y pruebas conducentes y pertinentes para adoptar tal o cual decisiOn. En esta 
oportunidad tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada en el acapite 
de Consideraciones Juridicas y el concepto tecnico No. SLA-0104/17, de fecha 3 de 
Noviembre de 2.017 que fue emitido en raz6n de una visita tecnica de control y seguimiento a 
la Licencia Ambiental otorgada por esta CorporaciOn mediante ResoluciOn No. 170 del 30 de 
Enero de 2.012. 

Que de conformidad con lo definido por el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2.015, la 
Licencia Ambiental es una autorizacien que la autoridad ambiental concede a determinada 
persona, natural o juridica, para la ejecucien de alguna obra o actividad que potencialmente 
pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorizacien 
habilita al titular para realizar actividades con libertad, dentro de ciertos limites que 
reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la autoridad ambiental para establecer 
las acciones u omisiones en las que aquel pueda incurrir dentro del legitimo desarrollo de la 
actividad autorizada. Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que 

• garantizan la prevencion de afectaci6n a los recursos naturales, o en su defecto mitigacion o 
recuperacion de los mismos en caso de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible 
afectaci6n a los recursos naturales se presenta. por parte del autorizado, y se aprueba, por la 
autoridad ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, que constituye un programa debidamente 
diseriado con un cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente con las 
actividades para las que se otorg6 la licencia ambiental tendiente a proteger y preservar o 
utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y 
aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de medidas, acciones, 
procedimientos y recursos previstos para enfrentar una posible situaci6n de emergencia. esto 
es con el objeto de describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y 
atender eventos catastrOficos de las actividades mineras. 

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer 
permanente vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin 
de garantizar que con el desarrollo de la actividad autorizada no se esten afectando los 
recursos naturales renovables. o que si esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen 
el impacto negativo causado. En ejercicio de esta funciOn, de conformidad con lo consignado 
en el concepto tecnico No. SLA-0104/17. de fecha 3 de Noviembre de 2.017, segun visita 
tecnica realizada por funcionarios de Corpoboyaca adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, 
se pudo constatar que en el area licenciada mediante Resolucion No. 170 del 30 de Enero de 
2.012, se estan realizando actividades de explotacion minera; tal como se resume a 
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continuation: Una vez ubicados en el area del proyecto minero se procede a realizar la 
inspecciOn, para determinar las posibles afectaciones ambientales a causa del desarrollo de la 
explotacion minera. 

Durante la ejecuci6n de la visita tecnica se observa que se esta desarrollando el metodo de 
explotacion a traves de voladura. con una malls de perforaci6n de 70 x 50. cargada con 
Indugel Plus AP de 32 x 250 mm, segun lo manifiesta el titular. Asi mismo, indica el 
concesionario minero que hate aproximadamente tres (3) meses se estan desarrollando 
labores de explotacion. La Bocamina esta construida mediante un sostenimiento en concreto 
reforzado que permite el acceso del personal, no cuentan con un tablero de control de 
medicion de gases ni existe un multidetector para hacer el correspondiente sondeo de gases 
nocivos en el desarrollo de las labores subterraneas. Se observo que no existe ningun tipo de 
bocaviento y por ende no hay un circuito de ventilacion 6ptimo que permits sacar el aire 
viciado a superficie, segOn lo establecido en el Decreto 1886 de 2015, Articulo 42 "En toda 
labor minera subterranea, las instalaciones para entrada y salida de aire deben ser 
independientes, con una distancia no inferior a cincuenta (50) metros:", es de aclarar que hay 
un sistema de ventilaciOn axial que permite el ingreso de aire al frente de explotacion 
mediante un ducto de ventilacion auxiliar y tuberia de aire comprimido. 

En el patio de la mina se observa que la disposition de material esteril ubicada a unos dos (2) 
metros de la entrada al bocatunel se esta desarrollando de manera inadecuada mediante la 
implementation de una cavidad, la cual no cumple con las normas tecnicas para el 
almacenamiento del mineral y disposition de esteriles, demarcada por medio de una cinta de 
seguridad con la cual se pretende prevenir riesgos de accidente a los trabajadores. Los 
representantes del proyecto manifiestan en la visita tecnica que el material es utilizado para el 
mantenimiento y adecuacion de las vias. Igualmente no existe localization de puntos 
ecolOgicos para la clasificacion de los residuos solidos producto del consumo humano, 
mediante canecas debidamente rotuladas e identificadas por colores. 

En este punto objeto de interes se observa que el proyecto minero esta delimitado a traves de 
una polisombra que cumple el objetivo de actuar como barrera para la emisi6n del material 
particulado producto de la extraction de los recursos minerales. Durante la visita tecnica se 
evidencia que en el frente de explotaciOn la polisombra no permite tener visibilidad a la fuente 
hidrica cercana denominada Quebrada La Tigresa y que al hacer la correspondiente medicion 
en campo y a traves de la cartografia de la Entidad se obtiene una distancia aproximada de 
quince (15) metros, es decir la bocamina se encuentra sobre la ronda de protection hidrica, 
sin embargo se pudo determinar que la bocamina ya existia cuando se otorgo la licencia 
ambiental por tal motivo esta incluida dentro del Plan de Manejo Ambiental, es decir que se 
puede continuar con la actividad pero esto no lo exonera de mantener aislada la ronda 
protectora y realizar una adecuada disposition final de los esteriles extraidos de la mina. 

En el frente de explotaciOn minera. se  identifica una caseta soportada en madera y techo en 
teja de zinc, en la cual se identifica un cuarto de aproximadamente 2X2 mts. en el cual se 
almacena herramienta y algunos Elementos de Protection Personal -EPP. En este lugar 
existe disposition de tablones de madera de diferentes tamanos, a lo cual el proyecto minero 
evidencia a esta Corporation factura de compra de la especie Eucalyptus Globulus y que 
segun lo observado en campo no concuerda con la dispuesta en este lugar. 

Durante la visita tecnica de seguimiento y control a la Licencia Ambiental, el personal de la 
empresa manifiesta a la Corporaci6n recibir capacitaciones mensuales acerca de Seguridad y 
Salud en el Trabajo -SST y la importancia de utilizar los Equipos de Protection Personal -
EPP: sin embargo, durante la visita se evidencia personal de la empresa saliendo de las 
labores subterraneas sin tapa oidos, reflectivos y con mascarillas inadecuadas los cuales 
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estaban al momento de la visita realizando la actividad de voladura, adernas de realizar el 
Ingres° diario a la bocamina sin previa medicion y control de gases. 

Continuando con el recorrido nos desplazamos 200 metros aproximadamente hacia el 
campamento a traves de una via terciaria la cual fue construida para dar acceso a la vivienda 
del campamento minero, dicha via no esta en 6ptimas condiciones ya que no se evidencia 
desmonte que facilite el acceso, ademas de no contar con canales y/o zanjas perimetrales 
para dar manejo a las aguas de escorrentia. La vivienda del campamento minero se 
encuentra construida en madera y tiene un area total aproximada de 100 m2. cuenta con dos 
(2) unidades sanitarias, areas habitacionales, zona de parqueo y un casino. 

Se encuentra en fase de construccion un trampa grasas con el fin de optimizar y 
complementar el tratamiento a las aguas residuales domesticas que ya cuenta con un pozo 
septic° de aproximadamente 6 m3. En el area del campamento no se evidencian puntos 
ecologicos para la clasificaciOn de residuos solidos: asi mismo, no existen cunetas ni zanjas 

• de coronacion que permitan dar manejo a las aguas de escorrentia. A una distancia de 60 m 
aproximadamente se encuentra el polvorin que cuenta con un encerramiento en malla y 
concertina para la seguridad del sitio, dicho lugar de almacenamiento de sustancias 
explosivas tiene un area aproximada de 15x15 mts, este lugar cuenta con ventilacion, 
setializacion en el cual actualmente se esta construyendo una caseta de vigilancia a la 
entrada de este lugar. 

En conclusiOn. como resultado de la visita tecnica de control y seguimiento, el estudio de los 
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) y las fichas tecnica establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental, propuesto por el titular de la licencia y aprobado por Corpoboyaca, 
encontramos que en desarrollo de las actividades mineras de explotacion de materiales de 
construccion bajo examen, el cumplimiento de las fichas tecnicas solo Ilega al 33,8 % por tal 
razon. acogiendo las recomendaciones indicadas en el Concepto Tecnico. la Corporacion 
insta al titular de la licencia ambiental para que en un termino perentorio de Sesenta (60) dias 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo se de cumplimiento a los 
requerimientos realizados en el articulado de Ia parte resolutiva de esta providencia y para 
que a Ia mayor brevedad posible inicie tramite ante la CorporaciOn para obtener los permisos 

• menores de Concesion de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos, con apego a lo 
normado por el Decreto 1076 de 2.015. 

Que a pesar de la recomendaciOn consignada en el concepto tecnico No. SLA-0104/17 del 3 
de Noviembre de 2.017. acogido mediante el presente acto administrativo. respecto de que la 
bocamina Los Canelos se debe clausurar por estar dentro de la ronda de proteccion de la 
quebrada Tigrena, esta Subdirecci6n conmina al titular de la Licencia Ambiental para que se 
adelanten todas las actividades tendientes a proteger la fuente hidrica evitando que esta sea 
contaminada con material esteril y vertimientos provenientes de la actividad minera, ya que a 
pesar de la bocamina fue aprobada en ese lugar dentro del Plan de Manejo Ambiental, si se 
afecta en forma negativa la fuente hidrica se configura infracciOn ambiental y por tal razon la 
Corporacion iniciara un proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio en el 
marco de la Ley 1333 de 2.009. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto. esta Subdireccion, 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Requerir al senor MILTON ANTONIO CUBIDES ACOSTA. 
tdentificado con C C. No. 4'064.180 de Bricerio en calidad de titular de la licencia ambiental 
otorgada mediante resoluciOn No. 0170 del 30 de enero de 2012 para que en el termino 
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perentorio de Sesenta (60) dias contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo realice la siguiente actividad: 

Radicar ante Corpoboyaca solicitud de modificacion de la Licencia Ambiental con el fin 
de incluir en ella el Permiso de Vertimientos y ConcesiOn de Aguas. con el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1076 de 2.015. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor MILTON ANTONIO CUBIDES ACOSTA, 
identificado con C.C. No. 4'064.180 de Briceno en calidad de titular de la licencia ambiental 
otorgada mediante resolucion No. 0170 del 30 de enero de 2012 para que en el termino 
perentorio de Sesenta (60) dias contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo radique ante Corpoboyaca un informe que acredite el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones 

Implementar la construccion de canales y zanjas perimetrales para la conduccion de 
las aguas de escorrentia con el fin de evitar la contaminaciOn a las Fuentes hidricas, 
que segun la informacion descrita por el proyecto minero en el folio No. 117 del 
expediente OOLA-0052/10 fueron construidos en el frente de trabajo, en el patio de 
esteriles y en la margen izquierda de la via principal de acceso ya que los funcionarios 
de Corpoboyaca no evidenciaron durante la visita tecnica su construcci6n. 

Allegar a esta Entidad los soportes de socializaciOn (registro fotografico y listas de 
asistencias) realizadas por parte de los titulares de la Licencia Ambiental a la 
comunidad del area de interes reflejando de esta manera la Gesti6n Social en pro del 
cumplimiento a las actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por Corpoboyaca. 

Implementar en el area del proyecto minero la localizacion de puntos ecolOgicos con el 
fin de garantizar el manejo adecuado de los residuos solidos provenientes de la 
actividad minera, brindando las capacitaciones a los trabajadores para su adecuado 
uso. 

Implementar la senalizaciOn para la descripci6n de los lugares competentes dando 
cumplimiento al Decreto 1886 del 2015, en el Articulo 219 'InstalaciOn de avisos 
preventivos, prohibitivos, obligatorios e informativos", en razon a que durante la visita 
no se evidencian todas las areas identificadas. 

Implementar procesos tecnicos para el almacenamiento y disposicion final del material 
esteril proveniente de la actividad minera, como la implementacion de botaderos por el 
metodo de capas o extremos segun lo descrito por parte del proyecto minero en el folio 
No.120 del expediente OOLA-0052/10. 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor MILTON ANTONIO CUBIDES ACOSTA. 
identificado con C.C. No. 4'064.180 de Briceno, que CORPOBOYACA podra realizar el 
Control y Seguimiento a cada una de las actividades y obligaciones impuestas por 
Corpoboyaca en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente 
OOLA-0051/00, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 
2015. 

ARTICULO CUARTO: Informar al senior MILTON ANTONIO CUBIDES ACOSTA, identificado 

con C.C. No. 4'064.180 de Briceno, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente 
proveido dara luqar a la imposicion de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya 
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1w:tar siquiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 200 tal como lo consaqra el 

articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletin Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al senor MILTON ANTONIO CUBIDES ACOSTA, identificado con C.C. No. 
4'064.180 de Bricetio en la Carrera 10 No. 9-25 de Chiquinquira. Celular 3133965791, en caso 
de no ser posible, procedase a la notificaci6n por aviso de conformidad con lo normado por el 
Articulo 69 del Codigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el articulo primero de esta providencia procede el recurso de 
reposicion ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion 

• personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicacion, segun el caso, con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Contra los dernas articulos no procede recurso. 

NOTIFIQUESE YCUMPLASE 

BERTHA • • UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaborty Rafael Antonio Cortes Leon 
Revis 	Yuli Reinalda Cepeda Avila. 

Juan Carlos Nino Acevedo 
Archivo 1 Tt -35 150-32 OOLA-0052110. 
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagaci6n 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0299/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 22 de septiembre de 2006, mediante el radicado No. 08335, Ia Coordinadora del 
Grupo de AtenciOn y Servicio al Usuario del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, remiti6 a CORPOBOYACA queja presentada ante su despacho, por 
parte del senor LUIS FELIPE FAJARDO, identificado con la cedula de ciudadania No. 
1.143.103 de San Jose de Pare, en representacion de los habitantes de la vereda Neval y 
Cruces Bajo del municipio de Moniquira, relacionada con la disposicion inadecuada y 
vertimientos a una fuente hidrica de residuos producto del funcionamiento de un galpOn 
para la explotaciOn porcicola, en el predio denominado "Las Palmas". (fls. 1 y 2) 

Que mediante el Auto No. 1398 del 28 de septiembre de 2006, CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de la queja en mencion y con el objeto de determinar los hechos que 
pudieran afectar al medio ambiente, Ia remitio a Ia entonces SubdirecciOn de Gesti6n 
Ambiental, para la correspondiente vista de inspeccion ocular, evaluaci6n y tramite.(fls. 4 y 
5) 

Que el 9 de octubre de 2006, CORPOBOYACA realiz6 visits tecnica al predio denominado 
"Las Palmas", ubicado en Ia vereda Neval y Cruces Bajo del municipio de Moniquira, 
resultado de la cual emitio el concepto tecnico AQ-0179/06 del 14 de noviembre de 2006, 
en el que se concluy6 lo siguiente. (f1.8) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

• Es necesario suspender actividades en la granja ubicada en el predio denominado 
Finca Las Palmas, hasta tanto no se de cumplimento con las condiciones minimas 

ambientales como son: 

1. lnicie el tramite de permiso de vertimientos para todas las actividades realizadas dentro del 
predio; ante la entidad competente, en este caso CORPOBOYACA. 

2. lmplemente la construcciOn de cercas vivas con la siembra de especies natives de la region 
tales como: Guayacan, Jazmin Laurel, y otra que se adapten a la zona, en Ia cerca perimetral 
a la finca, en el area perimetral de los galpones y de las porquerizas; lo anterior con el 
proposito de mitigar dares. proteger y mejorar la calidad del suelo. Implementer un sistema 
de tratamiento para disposicion de cadaveres. 

3. Implementacidn del tratamiento y disposicion final pare la porquinaza y los demos residuos 
sOlidos generados. 
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4. Por intermedio de La Personeria municipal de Moniquira es necesario requerir al senor 
CARLOS VARGAS, en su calidad de propietario de la finca clenominada Las Palmas, 
ubicada en la vereda Neval y Cruces, en jurisdiction del municipio de Moniquira, para que 
en Url termitic) de 30 digs halides allegue a CORPOBOYACA, infortnacidn sobre las 
actividades desarrolladas en la finca conforme a las condiciones tecnicas descritas en el 
anterior item. anexando registro fotografico. 
• La Personeria Municipal y CORPOBOYACA. realizaran labores de control y 
seguimiento para que se cumpla lo anteriormente expuesto o de lo contrario iniciar proceso 
sancionatorio definitivo. (...)" 

Que el 27 de mayo de 2009, CORPOBOYACA realizO visita tecnica al predio denominado 
"Las Palmas", ubicado en la vereda Neval y Cruces Bajo del municipio de Moniquira. 
resultado de la cual emitio el concepto tecnico ML-0045/09 del 8 de junio de 2009, en el 
que se concluyo lo siguiente. (f1.12) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta que en la vereda Neval y Cruces en jurisdiction del Municipio de Moniquira. se  
halla el predio denominado "Granja Las Palmas" de propiedad del senor HECTOR OSCAR VARGAS 
y de la senora LUZ BERNANDA RODRIGUEZ CUEVAS. donde adelantan actividades de turismo y 
explotaciones porcicola. piscicola y aviar, y aunque en el momento de la inspeccidn ocular el senor 
EDILBERTO MONTOYA GOMEZ, en calidad de Administrador del predio, manifest6 que las cicadas 
explotaciones se ester) terminando para continuer solamente con el turismo. se  recomienda: 

1. Informer al senor HECTOR OSCAR VARGAS y a la senora LUZ BERNANDA RODRIGUEZ 
CUEVAS. que en caso de continuer con las actividades porcicolas. piscicola y aviar, deben: 

Cumplir con las recomendaciones de las guias ambientales para cads uno de los 
subsectores que pare el efecto establecio el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Implementer una cerca perimetral a los estanques de la actividad piscicola y a los 
resetvorios pate evitar posibles accidentes a los visitantes y/o turistas, y corm protecciOn de 
los mismos. 

Allegar a la CorporaciOn 1.117 plan de manejo ambiental de las actividades 
desarrolladas en la granja. 

Requerir al senor HECTOR OSCAR VARGAS y a la senora LUZ BERNANDA RODRIGUEZ 
CUEVAS. para que de manera inmediata tramiten ante Corpoboyaca el respectivo permiso 
de vertimiento de las actividades desarrolladas en el predio -Granja Las Palmas'. (...)" 

Que mediante el Auto No. 1901 del 8 de noviembre de 2011, CORPOBOYACA dispuso lo 
siguiente: (fls. 13 y 14) 

"ARTICULO PRIMERO: lniciar INDAGACION PRELIMINAR. en los terminos del articulo 17 de la ley 
1333 del 21 de Julio de 2009. en contra del senor HECTOR OSCAR VARGAS residente en la vereda 
Neval y Cruces. del municipio de Moniquire. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de las siguientes pruebas: 

Realizar visits de inspecciOn ocular. en la cual se verifique el estado ambiental del 
predio denominado "Granja Las Palmas" ubicado en la vereda Neval y Cruces del Municipio 
de Moniquire de propiedad del Senor HECTOR OSCAR VARGAS con el fin de determiner 
lo siguiente: 
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• Determiner si en el predio aludido ejecutan actividades que conllevan posibles 
afectaciones a los recursos naturales y a/ ambiente. 

• Establecer de acuerdo a lo manifested° en la queja presentada si se ejecutaron las 
recomendaciones hechas poresta CorporaciOn mediante concepto tecnico ML-0045/09. 

• Determiner si contimlan desarrollando la actividad Porcicola. Piscicola. 
• Identificar o individualizar con nombres completos y nameros de cedula de ciudadania 

los presuntos responsables. 
• Determiner los dermas aspectos tecnicos - ambientales que se consideren relevantes 

para este tramite. 

PARAGRAFO: Para la practice de la visits de inspeccion ocular, remftase el expediente OOCQ-
0299/06, al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones a 1,7fracciones Ambientales de 
la Subdireccian Administracidn de Recursos Naturales, quienes deberan emitir el correspondiente 
Concepto Tecnico.. (...)" 

Que el Auto No. 1901 del 8 de noviembre de 2011 fue notificado al senor HECTOR OSCAR 
VARGAS (sin mss datos), mediante edictos fijados por la Inspeccion de Policia del 
municipio de Moniquira y por CORPOBOYACA, desde el 9 hasta el 19 de julio de 2012 y 
desde 12 hasta el 25 de septiembre de 2012, respectivamente. (fls. 20-22) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0299/06, se encontr6 que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuacion 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuaciOn posterior a surtir, esta legitimada para tomar Ia decisi6n de archivar el 
expediente 00CQ-0299/06 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente 
fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de la FunciOn Administrativa, articulo 209 de la Constitucion Politica, setiala: 

"La funciOn administrative este al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia, 
economle. celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la 
descentralizacion, la delegaciOn y la desconcentracion de funciones." 

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

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la 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. 
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De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente en 
la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevencion y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policia y las sanciones previstas 
en la 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 
reparaci6n de los danos causados 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 	de la precitada Ley 1333, establece: 

"ARTiCULO 1o. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATOR1A 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 traves del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
las Corporaciones AutOnomas Remionales. las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urhanos a que se refiere el articulo 
66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos perblicos ambientales a que se refiere 
el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sisterna 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN. de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Paragrafo. En materia ambiental. se  presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual 
data lugar a las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente 
si 110 desvirtua la presunciOn de culpa o dolo para lo cual tendra la carga de la prueba 
y podra utilizar todos los medios probatorios legales. "(Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). 

El articulo 3° ibidem, sefiala: 

'ART1CULO 3°. PR1NCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen 
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
articulo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El articulo 17 ibidem, establece: 

"ART1CULO 17. INDAGACION PRELIMINAR. Con el objeto de establecer 
si existe o no merit° para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenara 
una indagaciOn preliminar, cuando hubiere lugar a ello. 

La indaqacion preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia 
de la conducta, determinar si es constitutiva de infraccion ambiental o 
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de 
responsabilidad. El tannin° de la indaqacion preliminar sera maxim() 
de seis (6) meses v culminara con el archivo definitivo o auto de 
apertura de la investipacion  (Negrilla y subrayado fuera de texto original) 

La indagaciOn preliminar no podra extenderse a hechos distintos del que fue 
objeto de denuncia, queja o iniciaciOn oficiosa y los que le sean conexos." 

El articulo 267 del Decreto 01 de 1984 — C6digo Contencioso Administrativo. senala: 
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'En los aspectos no contemplados en el cOdigo. se  seguira el cOdigo de 
procedimiento civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los 
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo." 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil, dispone: 

"Concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial 
de primera o (mica instancia, salvo que la ley disponga lo contrario". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Siendo CORPOBOYACA, Ia Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de 

411 	caracter constitucional y en especial por Ia disposiciOn de la Ley 1333 de 2009, le 
corresponde a esta, velar por la proteccion del medio ambiente y garantizar que el proceso 
de desarrollo econOmico y social de su jurisdicciOn se oriente a Ia recuperaciOn, protecciOn 
y conservacion del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Asi las cosas, una vez revisada la documentaciOn que reposa dentro del expediente OOCQ-
0299/06, se encuentra el Auto No. 1901 del 8 de noviembre de 2011, a traves del cual Ia 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso iniciar 
INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009, en contra del senor HECTOR OSCAR VARGAS (sin mas datos), a efectos de 
verificar Ia presunta afectaciOn ambiental que se ocasionaba en el predio de su propiedad 
denominado "Granja Las Palmas", ubicado en Ia vereda Neval y Cruces del municipio de 
Moniquira, por la contaminacion ambiental producto de Ia actividad porcicola. dentro del 
cual se ordenO la practica de una visita de inspecciOn ocular, la cual no fue realizada. 

Empero, una vez efectuado el estudio de Ia documentacion contenida en el expediente, no 
se WO actuaciOn posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un termino considerable 
(mas de seis anos). sin que se haya verificado el responsable de la conducta o si se ha 
actuado al amparo de una casual de eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de 
indagaciOn preliminar debera culminar con el archivo definitivo. 

En tal sentido, analizado el Auto No. 1901 del 8 de noviembre de 2011, se pudo establecer 
que Ia entidad tenia un termino de 6 meses contados a partir del 6 de agosto de 2010, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 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 articulo 17 de Ia Norma 
Rectora vencio el dia 8 de mayo de 2012, por lo que resulta necesario ordenar el archivo 
de las diligencias contenidas dentro del expediente. 

Aunado a lo anterior, es importante senalar 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 la Ley 99 de 1993, 
y en el articulo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con eI articulo 209 superior, Ia 
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de 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, Codigo 
Contencioso Administrativo, a traves 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 principio de economia, se tendra 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 tendren el impulso 
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se debera 
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, 
removiendo los obstaculos puramente formales con el fin de evitar las 
decisiones inhibitoria." 

'En virtud del principio de eficacia. se  tendra en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formates y evitando decisiones inhibitorias.' 

Al respecto. se  traen a colacion el siguiente aparte jurisprudencial: 

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

"(...) De conformidad con el articulo 37 del COdigo de Procedirniento Civil, 
uno de los deberes del juez, el primero. consiste en "Dirigir el proceso, velar 
por su rapida soluciOn. adoptar las medidas conducentes para impedir la 
paralizaciOn y procurar la mayor economia procesal. so  pena de incurrir en 
responsabilidad por las demoras que ocurran". 

El principio de 0 economia procesal consiste, principalmente. en conseguir 
el mayor resultado con el minimo de actividad de la administraciOn de 
justicia. Con la aplicaciOn de este principio. se  busca la celeridad en la 
soluciOn de los litigios. es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. 

Precisamerge por el principio de la economia procesal, se explican algunas 
normas del COdigo de Procedimiento Civil. Esta. en primer lugar, el numeral 
2 del articulo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera 
solicited que sea notoriamente improcedente o que implique una dilacidn 
manifiesta". Viene luego la obligaciOn impuesta al juez. cuando inadmite la 
demanda, de senalar los defectos de que adolezca. para que el demandante 
los subsane en el termino de cinco dias (inciso novena del articulo 85). Con 
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el articulo 86 ordena 
al juez admitir la demanda ''que retina los requisitos legales", dandole el 
tramite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya 
indicado una via procesal inadecuada (...)". 

En razon a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procedera a ordenar el 
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-
0299/06. 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. 

Finalmente, esta Autoridad Ambiental ordenara compulsar copias de los folios 10,11 y 12 
del expediente 0000-0299/06, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML-0045/09, 
al area de Seguimiento y Control de la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos 
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Naturales para que se practique visita tecnica al predio denominado "Las Palmas", ubicado 
en la vereda Neval y Cruces Bajo del municipio de Moniquira, con el fin de determinar si 
aUn persisten las causas que dieron origen a la queja relacionada con la disposici6n 
inadecuada y vertimientos a una fuente hidrica de residuos producto del funcionamiento de 
un galpOn para la explotaciOn porcicola, de ser asi establecer si cuentan con los permisos 
autorizados por la autoridad ambiental. de lo .contrario, en el marco de un tramite 
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

En merito de lo expuesto. esta Subdirecci6n 

• 	DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagaciOn preliminar 
adelantada dentro del expediente OOCQ-0299/06, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 10,11 y 12 del expediente 
0000-0299/06, los cuales contienen el concepto tecnico No. ML-0045/09, al area de 
Seguimiento y Control de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales para 
que se practique visita tecnica al predio denominado "Las Palmas", ubicado en la vereda 
Neval y Cruces Bajo del municipio de Moniquira, con el fin de determinar si aun persisten 
las causas que dieron origen a la queja relacionada con la disposiciOn inadecuada y 
vertimientos a una fuente hidrica de residuos producto del funcionamiento de un galpon 
para la explotacion porcicola y. de ser asi. establecer si cuentan con los permisos 
autorizados por la autoridad ambiental. de lo contrario, en el marco de un tramite 
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 senor 
HECTOR OSCAR VARGAS, quien puede ser ubicado en el predio denominado "Las 
Palmas", ubicado en la vereda Neval y Cruces Bajo del municipio de Moniquira — Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisionese al inspector de policia del municipio de 
Moniquira — Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y enviO 
de las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terrninos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletin legal de la CORPOBOYACA. 

ARTECULO.QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICION ante la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual debera interponerse por escrito. en la diligencia de notificacion 
personal, dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a al vencimiento del termino de 
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publicacion del edicto, segOn el caso, conforme a los articulos 51 y 52 del COdigo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLI ESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabonti Leidy Johana Arias Duarte ttlik4 
Reviso, Claudia M. Duenas V. 
Archiycy 110-35 150-26 OOCQ-0299106 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ARCHIVA UN EXPEDIENTE Y TOMAN OTRAS DETERMINACIONES" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion N° 2434 de 11 de septiembre 2012, se inicia proceso sancionatorio de caracter ambiental. 
Ia cual resuelve: 

( 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de la INSTITUCION EDUCATIVA LA RUSA, 
en calidad de presunto responsable de la actividad que aqui se investiga de acuerdo a lo establecido en el concepto 
tecnico NM 016 de 2011, en los tenninos del articulo 18 de Ia ley 1333 del 21 de Julio de 2009 

Que mediante Resolucion N° 2847 de 26 de julio de 2017, la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales, 
resuelve: 

) 
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la cesacion del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado contra la 
1NSTITUCION EDUCATIVA LA RUSA segtin lo expuesto en la parte Motiva. 

ARTICULO TERCERO - Ordenar, la practica de una visita a la INSTITUCION EDUCATIVA LA RUSA. ubicada en la 
vereda del misrno nombre con el objeto de establecer la existencia de posibles afectaciones ambientales generadas 
por vertimientos de aquas residuales productos del funcionarniento de la instituciOn estableciendo claramente la 
individualizaciOn e identificaciOn del responsable de los hechos encontrados. De las resulta de la visita de inspecciOn 
se generaran las actuaciones administrativas a que haya lugar la cual se adelantara en cuademo separado. 

CONCEPTO TECNICO 

Conforme a lo verificado en la visita de inspecciOn ocular del dia 04 de julio del 2018, a la InstituciOn Educativa La 
Rusa y al predio "El Recuerdo', propiedad del senor JOSE ANTONIO GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadania No.4.165.228 expedida en Miraflores; diligencia que se adelantO en compania de la esposa del 
propietario del predio, la senora Maria Leonilde Vargas , identificada con C.0 23,755.782 con quien se recorri6 el 
area e interes, la cual se encuentra uhicada en la vereda La Rusa en JurisdicciOn del Municipio de Miraflores, 
Departamento de Boyaca. 

De acuerdo a lo ordenado, se conceptUa lo siguiente: 

Que una vez verificada la situaciOn actual del sitio,objeto de la queja; ubicado en el predio el Recuerdo propiedad 

del senor JOSE ANTONIO GUEVARA en las coordenadas Long 73°11'45.5' y Lat 5°13'56.5' contiguo a la 
InstituciOn Educativa La Rusa, vereda Rusa del rnunicipio de Miraflores. No se evidenciaron afectaciones de caracter 
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ambiental conespondientes a posibles vertimientos y/o descargas de aguas residuales provenientes de dicha 
Institucion. 

No se pudo determiner si la INSTITUCION EDUCATIVA LA RUSA , mejoro y adecuo el sistema para el manejo de 
aguas residuales las cuales estaban siendo vertidas al predio 	Recuerdo", ya que al momento de la visits no se 
encontraba personal trabajando; Sin embargo no se obsentaron vertimientos de aguas de origen residual. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que conforme a Ia ley 1564 de 2012, en su articulo 122, en relacion a Ia formacion de los expedientes, en su parrafo 
quinto reza: "El expediente de cada proceso concluido se archivara conforme a la reqlamentacion que para 
tales efectos establezca  el Consejo Superior de la Judicature, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenare la expedicion de las copies requeridas y efectuare 
los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que con fundamento a las diligencias realizadas a fin de verificar el cumplimiento de Ia Resolucion N° 2847 de 26 de 
julio de 2017, donde se realiz6 visits de inspeccion ocular en el predio el "El Recuerdo", en la vereda Rusa 
jurisdiccion del municipio de Miraflores, en el cual se emiti6 el concepto tecnico N° SCQ-0029/18 de 11 de julio de 
2018, donde el profesional en campo deterrnino que No se evidenciaron afectaciones de caracter ambiental 
correspondientes a posibles vertimientos y/o descargas de aquas residuales provenientes de dicha instituciOn. Asi 
mismo se registra lo siguiente: "La senora Maria Leonilde Vargas, esposa del propietario, manifiesta que en Opoca 
de Mertes Iluvias Ia zanja de drenaje transporta aguas sin poder determiner su origen y que de acuerdo a esto 
estaren atentos a monitorear esta situackin, dando aviso a las entidades competentes en caso de volverse a 
presentar el vertimiento generado por la InstituciOn Educative." 

Con lo anteriormente expuesto, es evidente que a Ia fecha no existen infracciones de orden ambiental, ya que no 
existe merito suficiente y contundente para seguir con un nuevo proceso, con fundamento en lo establecido en el 
articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, se da por concluido el proceso 00CQ-0151/11, por ende se ordena el archivo 
definitivo del expediente. 

En merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO.- Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el expediente 00CC, 
0515/11, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en Ia parte motive de este acto administrativo. 

CUMPLASE 

BERTHA C 	FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto: Ursula Amaranta Fajardo 
Reviso: Andrea Esperanza Marquez. 
Archivo: 110-35 150.26 0000-0515/11 
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AUTO No. 
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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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 000Q — 0161/06 se encuentra el informe tecnico de atenciOn 
a queja No. 076/2006 de fecha 17 de mayo de 2006, emitido por funcionarios de la 
entonces Subdireccion de GestiOn Ambiental de la Corporacidn Autonoma Regional de 
Bovaca — CORPOBOYACA, resultado de la visita realizada el dia 12 de mayo de 2006 al 
municipio de Villa de Leyva, dentro del que se concluyo: 

"( ) PREDIO LA UTOPIA: PROPIETARIO CARLOS SERRANO 

- Realizar limpieza a lo largo del cauce de la Quebrada. 

- Demoler los muros de piedra y cemento que se encuentran atravesando la quebrada a la 
entrada y salida del predio.(,..)" (fls 1-15) 

Que el 25 de mayo de 2006 mediante la Resolucion No. 0620, la Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO: Avocar conocirniento de la queja interpriesta, acoger el concepto tecnico 

emitido, e imponer la siguiente MED1DA PREVENTIVA al senor CARLOS SERRANO: 

• Suspender en forma inmediata las actividades de intervencidn sobre la quebrada San 
Francisco del municipio de Villa de Leiva, y en consecuencia imponer el retiro de las 
siguientes obras que afectan el cauce de la quebrada e impiden el libre discurrir de las 
agues: para lo cual se le otorga an Termitic,  de Tres (3) dies, contadas a partir de la 

notificaciOn del presente acto administrativo. 

Realizar limpieza a lo largo del cauce de la Quebrada. 
Demoler los MUMS de piedra y cemento que se encuentran atravesando la quebrada a la 
entrada y salida del piedio. 

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra el 
senor CARLOS SERRANO, por infracciOn de las normas de protecciOn ambiental y por las 
consideraciones expuestas en /a parte motive de este acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Formular los siguientes cargos al senor CARLOS SERRANO: 

REALIZAR INTERVENCION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN FRANCISCO, UTILIZAR EL 
RECURSO HIDRICO SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS PERTINENTES, 
CONFORME A LA LEGISLACION AMBIENTAL VIGENTE Y EN CONSECUENCIA GENERAR 
FACTORES DE DEGRADACIoN AMBIENTAL AFECTANDO RECURSOS H1DRICOS, EL 

PAISAJE NATURAL Y EL SUELO.(...)" (fls 16-19) 
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Que el citado acto administrativo fue notificado al senor CARLOS SERRANO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 79.157.061 de Bogota, por conducta concluyente de 
conformidad con el articulo 48 del Decreto 01 de 194, ya que mediante el radicado No. 
5042 de fecha 9 de junio de 2006, presento esc

8
rito de descargos en contra de la 

Resolucion No. 0620 de fecha 25 de mayo de 2006. (fl 25) 

Que el 30 de julio de 2009 mediante el Auto No. 1668, la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO: Dar inicio al terrnino probatorio de treinta (30) dlas dentro del presente 
proceso administrativo sancionatorio adelantado en contra del senor CARLOS SERRANO. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practice de una visits tecnica al predio de propiedad del senor 
CARLOS SERRANO, localizado en el casco urbano, en la Calle 9A No. 3-27 en el municipio de 
Villa de Leyva. con el objeto de determiner lo indicado en la parte motive del presente acto 
administrativo, el estado actual de los hechos y verificar el cumplimiento de la medida preventive 
impuesta mediante resoluciOn No. 620 del 25 de mayo de 2006, dentro de la cual se encuentra la 
implementaciOn de las siguientes actividades: 

- Realizar limpieza a lo largo del cauce de la quebrada. 
- Demoler los muros de piedra y cement() que se encuentran atravesando la quebrada a la 

entrada y salida del predio.(...)" (fls 26-29) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor CARLOS SERRANO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 79.157.061 de Bogota, a trues de Edicto fijado el dia 13 de 
abril de 2010 y desfijado el dia 26 de abril de 2010. en Ia Secretaria General y Juridica de 
CORPOBOYACA. (fl 32) 

Que el 5 de septiembre de 2011 funcionarios de la entonces Subdirecci6n de GestiOn 
Ambiental de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
realizaron visita a Ia Calle 9 A No. 3 — 27 del municipio de Villa de Leyva, resultado de Ia 
cual se emiti6 el concepto tecnico No. SS — 0094/2010 de fecha 7 de octubre de 2011, 
dentro del que se concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

La Alcaldla de Villa de Leyva debe hacer cumplir con lo estipulado en el esquema de ordenamiento 
territorial que ordena una franja de protecciOn de 7 metros a cada orilla de la quebrada San 
francisco por tanto la franja, aspect() que es responsabilidad de las construcciones deben respetar 
esta franja, aspecto que es responsabilidad de la administraciOn municipal. 

- El senor CARLOS SERRANO cumplio con la limpieza del cauce y demo/4o el muro el cite/ 
se encontraba atravesando la quebrada. 	• 

- El senor CARLOS SERRANO demolio el muro que atraviesa la quebrada tal como se 
ordena en la ResoluciOn 620 del 25 de mayo del 2006, sin embargo es procedente demoler 
el que ocupa la franja protectora. aspecto que debe coordinar con la Alcaldia Municipal 
quien le informa el ancho de la franja protectora de acuerdo al Esquema de Ordenamiento 
Territorial.(...)" (fls 41-42) 

Que el 14 de febrero de 2012 mediante Ia Resolucion No. 0384, Ia CorporaciOn Autono 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO PRIMERO.- Declarer probado el cargo formulado en el articulo tercero di 
ResoluciOn No. 0620 de fecha 25 de mayo de 2006, al senor CARLOS SERRANO identificack 
cedilla de ciudadania nOmero 79.157.061 de Bogota, de conformidad con las considerac 
expuestas en la parte motive de este acto administrativo. 
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MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
multa Unica por valor D 

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($2.142.400.00), equivalente a cuatro (04) diaries 
minimos legates mensuales vigentes, al senor CARLOS SERRANO identificado con cedilla de ciudadanla niimero 7

9.157.061 de Bogota, por infraccidn a las normas de protecciOn ambiental, en 
especial las relativas a la afectaciOn del cauce del recurso hidrico de conformidad a las 
cOnSideracioneS expliestas en Ia parte motive de este acto administrative. 

PARAGRAFO.- 
Dicha slime debera ser cancelada a favor de la CorporaciOn AutOnoma Regional de 

Boyaca, CORPOBOYACA en la cuenta de ahorros denominada Derechos. SarvicosTecn ico 
a iasy 

Multas No.390 — 83191 - 5 del Banco de Occidente, dentro de los cinco (5) Bias siguientes 
 

 notificaciOn de le presente resoluciOn,(...)n (fls 43-45) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor CARLOS SERRANO, identificado 
con Ia cedula de ciudadania numero 79.157.061 de Bogota, mediante Edicto fijado el dia 
12 de marzo de 2012 y desfijado el dia 26 de marzo de 2012, en Ia Secretaria General y 
Juridica de CORPOBOYACA. (fl 48) 

Que el 25 de septiembre de 2012 mediante Ia Resolution No. 2672, Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolviO: 

"ARTICULO PRIMERO: Librar Mandamiento de Pago a favor de la Corporacidn Autonoma 
Regional de Boyaca, CORPOBOYACA yen contra del senor CARLOS SERRANO, identificado con 
C.C. No. 79.157.061 de Bogota, por la suma de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (2.142.400), por concepto de capital, y CIENTO SIETE 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (107.834), por concepto de intereses 
de more. para un total de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (2.250.234). 

PARAGRAFO: Los intereses de mora se seguiran generando haste el momento en el que se 
resuelva juridicamente el proceso y se materialice el pago total de la decide. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el pago del valor indicado en el articulo primero, dentro de los 15 
dies siguientes a /a notificaciOn de la presente resolucion. El dinero debera ser consignado en una 
de las siguientes cuentas corrientes de CORPOBOYACA: 1503-000- 406-1 del banco Agrario y 1-
765-999-993-9 de Davivienda. 

ARTICULO TERCERO: Decretar el embargo de los dineros que conforme a la ley son 
embargables y que se que se encuentran depositados en cuentas corrientes, CDT, u otras bajo la 
titular/dad del senor CARLOS SERRANO, establecidas en diferentes entidades bancarias como: 
Banco Agrario, Colombia, Santander, BB VA, Popular. Bogota, Caja Social. AV Villas, Davivienda, 
Occidente. Colpatria y Colmena, segOn las bases de datos de las centrales de cada entidad. 

ARTICULO CUARTO: Que la medida cautelar de embargo se limitary a la suma de TRES 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS C1NCUENTA Y UN PESOS 
M/CTE (3.375.351) de acuerdo a to dispuesto en el numeral 11 del art 681 del COdigo de 
Procedimiento Civil y el articulo 837-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el art 9 de la ley 1066 

del 2006. (...)" (fls 57-58) 

Que el 12 de octubre de 2012 el Banco Agrario hizo efectiva Ia medida de embargo 
solicitada por CORPOBOYACA, por medio del titulo de deposit° judicial No. 
415030000292593, por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/TE ($ 3.360.837.00), dinero que fue 
consignado en la cuenta de depositos judiciales de Ia Corporacion, el cual cubrio Ia 
totalidad de Ia obligation pendiente con Ia Entidad, teniendo en cuenta que Ia deuda 
liquidada con corte al dia 12 de octubre de 2012, correspondia a Ia suma de DOS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/TE 
($2.280.228. oo). 
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Que el 19 de noviembre de 2012 mediante Ia Resolution No. 2883, Ia Corporacion 

Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

"ARTICULO pRIMERO: Ordenar el levantamiento de la medida cautelar de embargo constitUida en 

contra del senor CARLOS SERRANO. identificado con C.C. No. 79.157.061 de Bogota, sabre los 

dineros de su propiedad, depositados en diferentes entidadeS bancarias. 

ARTICULO SEGUNDO: Oficiar a las Entidades Bancarias Ia medida adoptada, solicitando realizar 
el tramite de su competencia. 

ARTICULO TERCERO: Autorizar la devoluciOn y pago del valor etnbatgado al senor CARLOS 
SERRANO, correspondiente a la suma de UN M1LL6N OCHENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE 
PESOS M/CTE ($1.080.609). 
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Subdireecion de Administracion de Recursos Nature es 

ARTICULO CUARTO: Ordenar la realization de los tramitos contables presupuestales y 
administrativos necesarios para el reintegro. 

ARTICULO QUINTO: Disponer la termination del proceso para el senor CARLOS SERRANO. 
identificado con C.C. No. 79.157.061 de Bogota. (...)" (ft 83) 

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0161/06. se encontro que no existe 
actuacion posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de Ia parte interesada, por lo 
cual se entrara a decidir Ia actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

La CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, por encontrar que no 
existe actuacion posterior a surtir, esta legitimada para tomar la decision de archivar el 
expediente OOCQ-0161106 mediante el presente acto administrativo por tener el 
suficiente fundamento juridico, asi: 

El capitulo V de Ia Funcion Administrativa, articulo 209 de Ia Constitution Politica seriala: 

"La funcion administrative este al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad. eficacia, econornia, celeridad, imparcialidad 
y publicidad. mediante la descentralizacion, la delegacion y desconcentracion 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 jurisdiction. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente. 

El articulo 3 del Decreto 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, norma vigente 
para Ia epoca en la que se surtio el presente proceso administrativo, se consagran los 
principios orientadores de las actuaciones administrativas. estableciendo que las mismas 
se desarrollaran con arreglo a los principios de economia, celeridad, eficacia, 
imparcialidad. publicidad y contradicci6n. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulso oficioso de P' 
procedimientos y conforme el principio de eficacia se debera tener en cuenta que 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramt 
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 — COdigo 
Contencioso Administrativo, establece: 

"Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este c6digo se seguira el Codigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicciOn en Jo contencioso administrativo.' 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez revisados los documentos que reposan en el presente expediente se encuentra 
la Resolucion No. 0384 de fecha 14 de febrero de 2012, mediante la cual Ia Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA declarO responsable al senor 
CARLOS SERRANO identificado con la cedula de ciudadania numero 79.157.061 de 
Bogota, del cargo formulado en el articulo tercero de la Resolucion No. 0620 de fecha 25 
de mayo de 2006, imponiendo como sancion una multa por el valor de DOS MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 2.142.400.00), 
acto administrativo notificado mediante Edicto fijado el dia 12 de marzo de 2012 y 
desfijado el dia 26 de marzo de 2012. 

Adicionalmente, reposa en el cuaderno original la Resolucion No. 2883 de fecha 19 de 
noviembre de 2012, a traves de Ia cual esta Autoridad Ambiental ordeno el levantamiento 
de la medida cautelar de embargo en contra del senor CARLOS SERRANO, identificado 
con C.C. No. 79.157.061 de Bogota. sobre los dineros de su propiedad, depositados en 
diferentes entidades bancarias: asi mismo, autoriz6 Ia devolucion y pago del valor 
embargado al nombrado senor correspondiente a la suma de UN MILLON OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.080.609), como quiera que 12 de octubre de 
2012 el Banco Agrario hizo efectiva la medida de embargo solicitada por 
CORPOBOYACA por medio del titulo de deposit° judicial No. 415030000292593, por el 
valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS MITE ($ 3.360.837.00). dinero que fue consignado en Ia cuenta de 
depOsitos judiciales de esta Corporacion, el cual cubri6 la totalidad de la obligacion 
pendiente con Ia Entidad, teniendo en cuenta que Ia deuda liquidada con corte al dia 12 
de octubre de 2012, corresponde a la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MITE ($ 2.280.228.00). 

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 000Q-
0161/06. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo 
— Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo de Procedimiento Civil. 

Que en merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el ARCHIVO definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0161/06, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al senor CARLOS SERRANO. identificado con C.C. No. 79.157.061 de 
Bogota, de quien se tiene como ubicacion segOn la informaci6n que reposa en el 
expediente, Ia calle 9 A No. 3 — 27 del municipio de Villa de Leyva. 

PARAGRAFO.- Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo. De no ser posible Ia notification personal procedase 
fijar el Edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en 
armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de Ia Ley 1437 de 2011. 

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

ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno 
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 49 del Decreto 01 de 1984 — C6digo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 1RUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Proyecto: Yanid SuescOn Duarte4— 
Revise: Claudia M. D. 	tf 
Archive: 110 - 35 150 - 26 00CQ - 0161/06 
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Por medio del cual se ordena realizar una visita tecnica 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 00082 del 29 de enero de 2010, CORPOBOYACA admitiO solicitud de 
renovaciOn de concesiOn de aguas superficiales presentada por el senor RICARDO RODRIGUEZ 
DIAZ identificado con cedula de ciudadania No. 4.283.839 de Tota, en su calidad de representante 
legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ROMERO 
Y DAYSI DEL MUNICIPIO DE TOTA identificada con NIT 900235427-5, en un caudal de 1.95 I/s, a 
derivar de la fuente denominada "Pantano Colorado, Corral de Moreno y El Ranque", para 
destinarla a satisfacer necesidades de use domestico de 282 famihas habitantes de las veredas de 
Romero, Daysi, Corales y Sunguvita en jurisdicciOn del municipio de Tota. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la 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, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la 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 la 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 dernas 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 dano 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 expedician de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvocond uctos 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1541 de 1978. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez revisado el expediente OOCA-0081/00 se evidencio que ha transcurrido un tiempo 
considerable desde la practica de la visita tecnica que determine) la viabilidad de otorgar renovacion 
de concesiOn de aguas superficiales, la cual se realizO el dia 17 de marzo de 2011, por tal motivo 
se considera pertinente ordenar la practica de una nueva visita tecnica con el fin de establecer las 
condiciones actuales de la zona y determinar viabilidad de otorgar la renovacion solicitada. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Decretar la practica de una visita tecnica a las fuentes denominadas 
Nacimientos Corral de Moreno. El Raque y Pantano Colorado. ubicadas en la vereda Corales del 

unicipio de tota y asi determinar la viabilidad de conceder renovacion de concesiOn de aguas 
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superficiales solicitada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS ROMERO Y DAYSI DEL MUNICIPIO DE TOTA identificada con NIT 900235427-5. 

PARAGRAFO UNICO: La practica de la menciona visita ocular no obliga a CORPOBOYACA a 
conceder. sin previo concepto tecnico la prOrroga solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente 00CA-0081/00 a la Subdireccign de Ecosistemas y 
GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA con el fin de coordinar la practica de la visita ocular a que 
hace referencia el articulo primero del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, por tratarse de 
un acto de tramite, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 75 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
SU direct° 	Ec..istemas y GestiOn Ambiental 

Elabor& Andrea Mil 	Sanchez Gomez. 
Revis6: Ivan 	rio Bau ista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1 	3 00CA-0081100. 
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17 dCT 2016 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Ocupacion de Cauce y s 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 2706 del 28 de Septiembre de 2012. CORPOBOYACA, reglamenta el 
uso de recurso hidrico de la fuente denominada "Quebrada Toibita", para tal efecto se otorgo 
concesiOn de aguas superficiales a RED VITAL S.A.S.E.P. identificado con Nit 900259348-5, con un 
caudal de 32,40 Is, con destino a uso domestic° de personas permanentes y transitorias. 

Que mediante Radicado No. 13128 del 22 de Agosto de 2018, RED VITAL S.A.E.S.P., solicit6 
permiso de Ocupacion de Cauce, a fin de realizar la construcciOn de una bocatoma de fondo sobre 
la fuente hidrica "Quebrada Toibita" ubicada en la vereda Toibita del Municipio de Paipa (Boyaca). 

Que segun los comprobantes de ingresos No. 2018002209 de fecha 22 de Agosto de 2018 .y 
2018000910 de fecha 20 de Junio de 2018 expedidos por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, 
el solicitante del permiso cancel& por concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn 
del auto admisorio de la solicitud, la suma correspondiente DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($248.594.00), de conformidad con la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

Que la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca - Corpoboyaca como entidad administrativa, tiene 
la facultad de crear, modificar o derogar sus actos administrativos a traves de otros actos de la misma 
naturaleza. 

Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y OcupaciOn de Cauce y realizar la evaluacion, 
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante del permiso de 
ocupacion de cauce y concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que. en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre de la 
,mpresa RED VITAL S.A.E.S.P. con NIT No. 900.259.348 representada legalmente por el senor 

MAEL MARIA SANDOVAL RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.358.682. 
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a fin de realizar la construccion de una bocatoma de fondo sobre la fuente hidrica denominada 
-Quebrada Toibita" ubicada en la vereda Toibita del Municipio de Paipa (Boyaca). 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico. el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la empresa RED 
VITAL S.A.E.S.P. con NIT No. 900.259.348 representada legalmente por el senor ISMAEL MARIA 
SANDOVAL RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.358.682, en la Calle 24 No. 
20 — 44 del municipio de Paipa, Telefono: 7853051, Celular: 3208587785, E-mail: 
redivitalomail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JA 
Su 'rector 

CIA RODRIGUEZ 
emas y Gesti6n Ambiental 

Efabora Vivi 	arcela Sanabria Burgos. 
Reviso.  Ivan D io Bautista Buitrago. 
Archivo 110-3 	0-12 RECA-0002/15. 
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"Por medio del cual se admite solicitud de renovacion de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolucion 0518 del 04 de Mayo de 2006, proferida por esta corporaci6n, se otorgo 
concesion de aguas superficiales por el termino de cinco (5) anos, a nombre de los senores 
SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.754.241 y ANA 
BEATRIZ LOPEZ. identificada con cedula de ciudadania No. 23.437.287, en calidad de propietarios 
del predio Buenos Aires y poseedores del predio La Laguna, a derivar de la Quebrada Nacimiento 
El Chorro ubicado en la vereda San Francisco en un caudal equivalente a 0.104 I.p.s. discriminados 
de la siguiente manera, para abrevadero de 06 bovinos en un caudal de 0.0048 l.p.s. y para uso de 
riego de 02 hectareas en un caudal de 0.10 I.p.s., en beneficio de 02 familias de la vereda San 
Francisco en jurisdicci6n del municipio de Combita — Boyaca. 

Que mediante resoluciOn 1324 del 29 de Julio de 2013, proferida por esta corporaci6n, se otorgo 
renovacion de concesion de aguas superficiales a nombre de los senores SATURNINO ANGEL 
OCHOA GUASCA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.754.241 y ANA BEATRIZ LOPEZ, 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.437.287, con destino a uso pecuario de 20 animales y 
riego de 3 hectareas en un caudal de 0.016 I.p.s., a derivar de la fuente denominada "Quebrada el 
Chorro", localizada en la vereda San Francisco, jurisdiccian del municipio de Combita (Boyaca). 

Que mediante Radicado No. 18035 del 16 de Noviembre de 2017, los senores SATURNINO ANGEL 
OCHOA GUASCA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.754.241 y ANA BEATRIZ LOPEZ. 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.437.287, presentaron solicitud de Renovacion de 
Concesi6n de Aguas Superficiales, con destino a uso pecuario de 20 animales de tipo Bovino y riego 
de 3 hectareas en un caudal de 0.016 I/s.. a derivar de la fuente denominada "Quebrada el Chorro". 
localizada en la vereda San Francisco , jurisdicciOn del municipio de Combita (Boyaca). 

Que segun eI comprobante de ingresos No. 2017002998 de fecha 16 de Noviembre de 2017, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por 
concepto de servicios de evaluaci6n ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE 
($139.301.00). de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
la CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguirniento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia. la 
CorporaciOn presume que la informacion y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesion 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Renovacion de ConcesiOn de aguas 
Superficiales, a nombre de los senores SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.754.241 y ANA BEATRIZ LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania 
No. 23.437.287, con destino a use pecuario de 20 animales de tipo Bovino y riego de 3 hectareas en 
un caudal de 0.016 I/s., a derivar de la fuente denominada "Quebrada el Chorro", localizada en la 
vereda San Francisco , jurisdiccion del municipio de Combita (Boyaca). 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a los senores 
SATURNINO ANGEL OCHOA GUASCA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.754.241 y ANA 
BEATRIZ LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 23.437.287, en la Personeria Municipal 
de Combita (Boyaca), Celular: 310-343-4180. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Vertimiento y se tomas otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 01564 de fecha 28 de Septiembre de 2018, el senor 
SAUL GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 17.143.461 de Bogota. 
solicitO permiso de Vertimientos para las aguas residuales industriales generadas en la Estacion de 
Servicio en el predio Santa Cecilia, ubicado en el kilOmetro 6 via Tunja - Paipa en el municipio de 
Combita (Boyaca). 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002471 de fecha 28 de septiembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio 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 conformidad con la Resolucion No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporaci6n. 

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de la Constitucian Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que la informacion y documentacion aportada por el solicitante del Permiso de 
Vertimientos es correcta, completa y verdadera. 

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9a y 124  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n AutOnoma Regional conocer la presente 
solicitud.  

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, senala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolucion 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACA. fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluacion y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y dernas instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en merito de lo expuesto, la Corporacion. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
senor SAUL GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cedilla de ciudadania No. 17.143.461 de 
Bogota, para las aguas residuales industriales generadas en la Estaci6n de Servicio en el predio 
Santa Cecilia. ubicado en el kilometro 6 via Tunja - Paipa en el municipio de Combita (Boyaca). 

RAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
cepto tecnico, el permiso solicitado. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor SAUL 
GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 17.143.461 de Bogota: en la 
calle 21 No. 10-32, oficina 404 en la ciudad de Tunja, Celular 3212002041, E-MAIL: 
saaoahotmail.com. 

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, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 0013298 de fecha 24 de Agosto de 2018, la empresa 
S&B CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT No. 901.067.630-7 representada legalmente por el senor 
RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES, identificado con cedula de ciudadania No. 7.179.637 de 
Tunja, solicito permiso de OcupaciOn de Cauce, con el fin de construir un cabezal de descarga para 
las aguas Iluvias en el Rio Jordan ubicado en la Diagonal 46 No. 5a- 11. Quintas de San Luis en la 
ciudad de Tunja. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002236 de fecha 23 de Agosto de 2018. expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE (5143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporacion. 

Que segUn lo senalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construccion de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupacion del cauce de una corriente de agua o un 
depOsito de agua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen 
cauce de una corriente o depOsito de agua debe solicitar autorizacion. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. dispone que la construccion de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaci6n que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas 
Regionales tienen por objeto la aplicaciOn de las disposiciones legales vigentes sobre administraciOn, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos 
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

en merito de lo expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre de Ia 
empresa S&B CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT No. 901.067.630-7 representada legalmente por 
el senor RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES, identificado con cedula de ciudadania No. 
7.179.637 de Tunja, con el fin de construir un cabezal de descarga para las aguas Iluvias en el Rio 
Jordan ubicado en Ia Diagonal 46 No. 5a- 11, Quintas de San Luis en la ciudad de Tunja. 

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a Ia empresa S&B 
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT No. 901.067.630-7 representada legalmente por el senor 
RICARDO ARIEL BELTRAN MORALES, identificado con cedula de ciudadania No. 7.179.637 de 
Tunja, en la carrera 1 A No. 70 — 20 en la ciudad de Tunja, celular: 3214532140, E-mail: 
sibconstrucciones2017amail.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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)
ue  en merit° de lo expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 013477 de fecha 28 de Agosto de 2018, La Senora 
GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de ciudadania No. 41.332.729 de Bogota, 
solicit6 permiso de Ocupacion de Cauce, a fin de construir un muro de contenci6n para proteger la 
vivienda de su propiedad que colinda con Ia quebrada San Agustin en el municipio de Villa de 
Leyva (Boyaca). 

Que segim el comprobante de ingresos No. 2018002278 de fecha 28 de Agosto de 2018, expedido 
por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con Ia ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporacion. 

Que segun lo senalado en Ia Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construccion de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupaciOn del cauce de una corriente de agua o un 
depOsito de agua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que 
ocupen cauce de una corriente o dep6sito de agua debe solicitar autorizacion. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que Ia construcci6n de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaci6n que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaci6n permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas 
Regionales tienen por objeto Ia aplicaci6n de las disposiciones legales vigentes sobre 
administracion, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del use de los recursos 
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que la solicitud presentada reCine los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre de la 
Setiora GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de ciudadania No. 41.332.729 de 
Bogota, a fin de construir un muro de contenci6n para proteger la vivienda de su propiedad que 
colinda con la quebrada San Agustin en el municipio de Villa de Leyva (Boyaca). 

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Senora 
GLORIA MENDOZA MORALES identificada con Cedula de ciudadania No. 41.332.729 de Bogota, 
en la calle 14 No. 8 — 70 en el municipio de Villa de Leyva (Boyaca), Celulares: 3108560017 -
3105842421. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad 
con lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO • Que mediante formulario con Radicado No. 014704 de fecha 14 de Septiembre de 2018, EL 
MUNICIPIO DE TUNJA, con NIT No. 891.800.846-1, representado legalmente por el Senor PABLO 
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.331.049 de Garagoa, solicito 
permiso de OcupaciOn de Cauce, con el fin de construir un cabezal de descarga para las aguas 
Iluvias del proyecto Colegio Antonia Santos hacia el "Rio Jordan" ubicado en la vereda Runta del 
Municipio de Tunja (Boyaca). 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002412.  de fecha 14 de Septiembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

Que segOn lo sefialado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015. las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construccion de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupaci6n del cauce de una corriente de agua o un 
depOsito de aqua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen 

• 
cauce de una corriente o depOsito de agua debe solicitar autorizaciOn. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcci6n de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de aqua requiere autorizaciOn que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993. las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales tienen por objeto la aplicacion de las disposiciones legales vigentes sobre administraciOn, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos 
naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

C4Je la solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
yidarle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en merito de lo expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental. 
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ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre del 
MUNICIPIO DE TUNJA, con NIT No. 891.800.846-1, representado legalmente por el Senor PABLO 
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.331.049 de Garagoa, con el 
fin de construir un cabezal de descarga para las aguas Iluvias del proyecto Colegio Antonia Santos 
hacia el "Rio Jordan" ubicado en la vereda Runta del Municipio de Tunja (Boyaca). 

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determiner mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo EL MUNICIPIO DE 
TUNJA, con NIT No. 891.800.846-1, representado legalmente por el Senor PABLO EMILIO CEPEDA 
NOVOA, identificado con cedula de ciudadania No. 7.331.049 de Ramiriqui, en la calle 19 No. 9 —
95 en la ciudad de Tunja (Boyaca), Celular: 3156831425. E-mail: ccantoniasantos cr bmail.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra la 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 
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AUTO No. 

( 1 2 7 9 	17 KT 2011 

"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 015537 de fecha 27 de Septiembre de 2018, el senor 
BORIS ALBERTO BORDA GARZON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.127.140 de Villa 
de Leyva. solicita permiso de Ocupacion de Cauce, a fin de construir un muro de contencion con el 
fin de evitar el socavamiento y garantizar la estabilidad del terreno que colinda con la quebrada 
San Francisco en el municipio de Villa de Leyva (Boyaca). 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002469 de fecha 27 de Septiembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, 
la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

Que segun lo senalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construccion de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupaci6n del cauce de una corriente de agua o un 
deposit° de agua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que 
ocupen cauce de una corriente o depOsito de agua debe solicitar autorizacion. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizacion que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas 
Regionales tienen por objeto la aplicacion de las disposiciones legates vigentes sobre 
administracion, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y reatizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos 
naturales renovables dentro del area de su jurisdicci6n. 

.Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
( y arle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

‘0 le en merit° de lo expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre del 
senor BORIS ALBERTO BORDA GARZON, identificado con cedula de ciudadania No, 7.127.140 
de Villa de Leyva. a fin de construir un muro de contenci6n con el fin de evitar el socavamiento y 
garantizar la estabilidad del terreno que colinda con la quebrada San Francisco en el municipio de 
Villa de Leyva (Boyaca). 

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor BORIS 
ALBERTO BORDA GARZON, identificado con cedula de ciudadania No. 7.127.140 de Villa de 
Leyva, en la calle 9 No. 11 — 42 en el municipio de Villa de Leyva (Boyaca), Celular: 3123816659. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ubdirect 
ARCIA RODRIGUEZ 

emas y Gestion Ambiental 

Elaborb: Vrvi Marcel Sanabria Burgos. 
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AUTO No. 

1 2 8 0 	1 7 00 2010 

"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 009873 de fecha 22 de Junio de 2018, LA EMPRESA 
SERVITEATINOS S.A. E.S.P., con Nit No. 900.283.400-1, representado legalmente por el senor 
JAVIER ANDRES MESA GIL, identificado con cedula de ciudadania No. 1.056.798.965 de 
Samaca, solicitO permiso de Ocupacion de Cauce, con el fin de construir un cabezal de descarga 
para las aguas Iluvias en la Quebrada Pedro Hueso ubicada en la carrera 7 entre calle 5 y 12 en el 
Municipio de Samaca (Boyaca). 

Que mediante oficio N' 160-008349 de fecha 09 de Julio de 2018, se realizo requerimiento a los 
documentos faltantes, que fueron aportados mediante el radicado N` 015634 de fecha 28 de 
Septiembre de 2018. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002545 de fecha 16 de Octubre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, 
la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

Que segOn lo senalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcci6n de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupaciOn del cauce de una corriente de agua o un 
deposit° de agua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que 
ocupen cauce de una corriente o dep6sito de agua debe solicitar autorizaciOn. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua requiere autorizaciOn que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones AutOnomas 
Regionales tienen por objeto la aplicacion de las disposiciones legales vigentes sobre 
administraci6n, manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del use de los recursos 
naturales renovables dentro del area de su jurisdicci6n. 

Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
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Que en mento de lo expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

DISPONE 

Pagina 2 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre de LA 
EMPRESA SERVITEATINOS S.A. ES.P., con Nit No. 900.283.400-1, representado legalmente por 
el senor JAVIER ANDRES MESA GIL, identificado con cedula de ciudadania No. 1.056.798.965 
de Samaca, con el fin de construir un cabezal de descarga para las aguas Iluvias en la Quebrada 
Pedro Hueso ubicada en la carrera 7 entre calle 5 y 12 en el Municipio de Samaca (Boyaca). 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico. el permiso solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA EMPRESA 
SERVITEATINOS S.A. E.S.P . con Nit No 900.283.400-1, representado legalmente por el senor 
JAVIER ANDRES MESA GIL. identificado con cedula de ciudadania No. 1.056.798.965 de 
Samaca; en la calle 4 No. 6 — 42, en el municipio de Samaca (Boyaca), Telefono: 7372699, Celular: 
3123675036, E-mail serviteatinosamaca@hotmail.com  

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

direct 

"A2  
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Repirblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional De Boyaca 

Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

AUTO No. 

( 1 2 8 1 	1 7 00 2018 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 015583 de fecha 28 de Septiembre de 2018. la 
senora MARIA BENEDICTA HERNANDEZ ABRIL, identificada con cedula de ciudadania N° 
23.912.457 de Paz de Rio, solicitO Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Quebrada Boche" ubicada en la vereda "Boche", en jurisdicci6n del Municipio de Socha 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de maiz 
en un area de 0,4 hectareas y pastos en un area de 0,4 hectareas y uso pecuario para 10 animales 
de tipo bovino. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002438 de fecha 24 de Septiembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente A CIENTO VEINTI SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($127.794.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Aut6noma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, la 
Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es corrects, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales. a 
nombre de la senora MARIA BENEDICTA HERNANDEZ ABRIL. identificada con cedula de 
ciudadania N° 23.912.457 de Paz de Rio. a deriver de la fuente hidrica denominada "Quebrada 
Boche" ubicada en la vereda "Boche'', en jurisdicci6n del Municipio de Socha (Boyaca), en un caudal 

ficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de maiz en un area de 0,4 
eotareas y pastos en un area de 0,4 hectareas y uso pecuario para 10 animales de tipo bovino. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a la senora MARIA 
BENEDICTA HERNANDEZ ABRIL, identificada con cedula de ciudadania N° 23.912.457 de Paz de 
Rio, en la Personeria Municipal de Socha (Boyaca), Celular: 3144199507, E-mail: 
daoa.707,hotmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Adrninistrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 015518 de fecha 27 de Septiembre de 2018, el senor 
LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ, identificado con cedula de ciudadania N° 4.172.075 de 
Moniquira, solicito ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Aljibe NN" ubicada en la vereda "Maciegal", en jurisdicci6n del Municipio de Moniquira (Boyaca), en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso domestico para 12 usuarios permanentes y 
10 usuarios transitorios y uso pecuario para 20 animates de tipo cunicula y 11 animales de tipo 
bovino. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002467 de fecha 27 de Septiembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso canceI6, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud. la 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

Que la solicitud presentada reline los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es cornpetencia de la Corporaci6n AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la 
Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por el solicitante de la concesion 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
4.172.075 de Moniquira, solicito ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Aljibe NN" ubicada en la vereda "Maciegal", en jurisdicci6n del Municipio de Moniquira 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso domestico para 12 usuarios 
permanentes y 10 usuarios transitorios y uso pecuario para 20 animates de tipo cunicula y 11 
animales de tipo bovino. 

ARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 

)
ncepto tecnico. la concesion de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 senor LUIS 
ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ, identificado con cedula de ciudadania N° 4.172.075 de Moniguira, 
en la calle 8c no. 81 c — 16, en Bogota, celular: 311584602, E-mail: lalfonsorodhotmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IRO I 
Subdirector d 

CIA RODRIGUEZ 
mas y Gestion Ambiental 

Elabord: Vivian Marcel S nabria Burgos. 
Reviso: Ivan Dario Bauti a uitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 0 	-00167-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVI EMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 015879 de fecha 03 de Octubre de 2018, los senores 
CAMPO ELIAS BARRERA identificado con cedula de ciudadania N' 4.150.034 de Santa Maria y 
BERTA ZAMBRANO OCHOA, identificada con cedula de ciudadania N° 23.621.496 de Guateque, 
solicitaron Concesi6n de Aguas Superficiales a derivar de las fuentes hidricas denominadas 
Quebradas "Los Frailes" y 	Carbonera" ubicadas en la vereda ''El Bosque", en jurisdiccion del 
Municipio de Firavitoba (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
agricola para riego de cebolla en un area de 3.5 hectareas, arveja en un area de 0,5 hectareas, maiz 
en un area de 0.5 hectareas y papa en un area de 0,5 hectareas. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002486, 	de fecha 03 de Octubre de 2018. expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n AutOnoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, la 
Corporaci6n presume que la informacion y documentaci6n aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que. en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de los senores CAMPO ELIAS BARRERA identificado con cedula de ciudadania N" 
4.150.034 de Santa Maria y BERTA ZAMBRANO OCHOA, identificada con cedula de ciudadania 
N° 23.621.496 de Guateque, a derivar de las fuentes hidricas denominadas Quebradas "Los Frailes" 
y "La Carbonera" ubicadas en la vereda "El Bosque", en jurisdicci6n del Municipio de Firavitoba 
(Boyaca). en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cebolla 
en un area de 3,5 hectareas, arveja en un area de 0.5 hectareas, maiz en un area de 0,5 hectareas 

papa en un area de 0,5 hectareas. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a los senores 
CAMPO ELIAS BARRERA identificado con cedula de ciudadania 	4.150.034 de Santa Maria y 
BERTA ZAMBRANO OCHOA, identificada con cedula de ciudadania N° 23.621.496 de Guateque, 
en la Calle 17 No. 21 — 15 Barrio San Miguel en Paipa (Boyaca). celular: 3112144177. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Elaboro: Vivian M 	a Sanabria Burgos. 
RevisO: Ivan Dario 	utista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160- OOCA-00170-18 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospecci6n y Exploracion de 
Aguas Subterraneas 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 POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 013417 de fecha 27 de Agosto de 2018. el senor 
JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, identificado con cedula de ciudadania No. 3.181.556 
de Suba. solicito permiso de Prospecci6n y Exploracion de Aguas Subterraneas. en el 
predio denominado "Finca el Pino", ubicado en la vereda "La Hacienda", en jurisdicci6n del 
Municipio de Tuta (Boyaca). 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002260 de fecha 27 de Agosto de 2018. 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, 
por concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de 
la solicitud, la suma correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
PESOS M/CTE ($459.000.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°. 9° y 12° del Articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n AutOnoma 
Regional como autoridad ambiental realizar la evaluaciOn. control y seguimiento del use de 
los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicci6n. 

De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, la Corporaci6n presume que la informacian y documentacion aportada por el 
solicitante es corrects, completa y verdadera. 

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

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn 
Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de ProspecciOn y Exploracion de 
Aguas Subterraneas, a nombre del senor JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 3.181.556 de Suba, en el predio denominado "Finca el Pino". 
ubicado en la vereda "La Hacienda", en jurisdicci6n del Municipio de Tuta (Boyaca). 

QPARAGRAFO: La admisi6n de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
L3ki previo concepto tecnico, el permiso solicitado. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor 
JOSE GERMAN GELVEZ PINILLA, identificado con cedula de ciudadania No. 3.181.556 
de Suba; en la Calle 152 No. 13 — 26 Apartamento 501 en Bogota, celular: 3153326647, E-
mail: qerman3181@hotmail.com.  

ARTICULO QUINTO: Contra la 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 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospeccion y Exploracidn de 
Aguas Subterraneas 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 POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 013581 de fecha 29 de Agosto de 2018. el senor 
MARIO BUITRAGO SIERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.232.557 de 
Sachica, solicit° permiso de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas Subterraneas, en el 
predio denominado "El Diamante", ubicado en la vereda "Guintiva", en jurisdiccion del 
Municipio de Oicata (Boyaca). 

Que segim el comprobante de ingresos No. 2018002301 de fecha 29 de Agosto de 2018. 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, 
por concept° de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de 
la solicitud, la suma correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($248.594.00), de conformidad con 
is ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporacion. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de la Corporacion Aut6noma 
Regional como autoridad ambiental realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de 
los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

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

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

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion 
Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Prospeccion y Exploracidn de 
Aguas Subterraneas, a nombre del senor MARIO BUITRAGO SIERRA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.232.557 de Sachica. en el predio denominado "El Diamante". 
ubicado en la vereda "Guintiva", en jurisdiccion del Municipio de Oicata (Boyaca). 

PARAGRAFO: La admision de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
\s4n previo concepto tecnico, el permiso solicitado. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor 
MARIO BUITRAGO SIERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.232.557 de 
Sachica; en la Carrera 17 No. 10 — 54 en la ciudad de Tunja, celular: 3106795910. E-mail: 
alejariverapinillaqmail.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra la 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 COMPLASE 

Elaboro: ivi 	Marcela Sanabria Burgos. 
Reviso: I 	D io Bautista Buitrago. 
Archivo: 110- 5 60 —3903 OOPE-00013-18 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospeccion y Exploracion de 
Aguas Subterraneas 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 POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

• Que mediante formulario con Radicado No. 015349 de fecha 25 de Septiembre de 2018, el 
senor RAMIRO CANAS RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 4.179.483 de 
Nobsa, solicito permiso de Prospeccion y Exploracion de Aguas Subterraneas, en el predio 
denominado "La Esperanza", ubicado en la vereda "Centro", en jurisdiccion del Municipio 
de Nobsa (Boyaca). 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002421 de fecha 18 de Septiembre de 
2018. expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso 
canceI6, por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto 
admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Aut6noma 
Regional como autoridad ambiental realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de 
los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
Colombia, la Corporacion presume que la informacion y documentacion aportada por el 
solicitante es correcta. completa y verdadera. 

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

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion 
Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Prospeccion y ExploraciOn de 
Aguas Subterraneas, a nombre el senor RAMIRO CANAS RINCON, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.179.483 de Nobsa, en el predio denominado "La Esperanza". 
ubicado en Ia vereda "Centro", en jurisdiccion del Municipio de Nobsa (Boyaca). 

IARAGRAFO: La admisi6n de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
n previo concepto tecnico, el permiso solicitado. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor 
RAMIRO CANAS RINCON, identificado con cedula de ciudadania No. 4.179.483 de Nobsa: 
en la Calle 7A No. 4 -56 en el municipio de Nobsa (Boyaca), celular: 3208229922, E-mail: 
jujocari 31hotmail.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra la 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 
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"Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas 
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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 013422 de fecha 27 de Agosto de 2018, el senor 
CARLOS ARTURO SILVA AMAYA, identificado con cedula de ciudadania No. 2.762.573 de Bajo 
Baudo (Pizarro). solicitO Concesi6n de Aguas Subterraneas, a derivar del pozo profundo, ubicado en 
el predio "Auto Lago", en la vereda "Centro". en jurisdiccion del Municipio de Duitama (Boyaca); en 
un caudal suficiente para abastecer necesidades de use industrial para lavadero de vehiculos. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002243 de fecha 24 de Agosto de 2018, expedido 
por la Oficina de Tesoreria de Corpoboyaca, el solicitante del permiso cancelo, por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del Auto Admisorio de la solicitud. la suma 
correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($248.594.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 emitida por esta CorporaciOn. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Aut6noma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
use de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

De conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que la informacion y documentaciOn aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es corrects, completa y verdadera. 

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

Que en merito de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de Aguas Subterraneas, a 
nombre del senor CARLOS ARTURO SILVA AMAYA, identificado con cedula de ciudadania No. 
2.762.573 de Bajo Baudo (Pizarro), a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "Auto Lago", 
en la vereda 'Centro", en jurisdicciOn del Municipio de Duitama (Boyaca); en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de use industrial para lavadero de vehiculos. 

PjARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar, sin 
vio concepto tecnico, el permiso solicitado. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 dei presente acto administrativo al senor CARLOS 
ARTURO SILVA AMAYA, identificado con cedula de ciudadania No. 2.762.573 de Bajo Baudo 
(Pizarro): en la Carrera 36 No. 2W — 228 Barrio Higueras en Duitama (Boyaca), Celular: 3003026099, 
E-MAIL: dobsilva8hotmail.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 012548 de fecha 10 de Agosto de 2018, el senor 
RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania N° 6.752.316 de Tunja, 
solicito Concesi6n de Aguas Superficiales a derivar de la fuentes hidricas denominadas "Nacimiento 
el Tunal" y Rio POmeca" ubicados en las veredas "Rupavita" y "Centro", en jurisdiccion del Municipio 
de Arcabuco (Boyaca). en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para 
riego de cultivos papa en un area de 3 hectareas, pastos en un area de 3 hectareas y frutales en un 
area de 6 hectareas, y uso pecuario para 25 animales de tipo Bovino y 2000 truchas. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002104 de fecha 10 de Agosto de 2018, expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE (3143.417.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporaci6n. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Aut6noma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluaciOn, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es corrects. completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania N° 
6.752.316 de Tunja, a derivar de la fuentes hidricas denominadas "Nacimiento el Tunal-  y Rio 
Pomeca" ubicados en las veredas "Rupavita" y "Centro", en jurisdiccion del Municipio de Arcabuco 
(Boyaca). en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de cultivos 

pa en un area de 3 hectareas, pastas en un area de 3 hectareas y frutales en un area de 6 
ectareas. y uso pecuario para 25 animales de tipo Bovino y 2000 truchas. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, Ia concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visita tecnica para determinar mediante eI 
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: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor 
RODRIGO RODRIGUEZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania N° 6.752.316 de Tunja, 
en Ia Calle 4 No. 6 — 36 en el Municipio de Arcabuco (Boyaca), celular: 3187170132, E-mail: 
rodrialdosecimail.com. 

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 la 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 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONS IDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado niimero 012507 de fecha 10 de Agosto de 2018, el senor 
LUIS EDUARDO ROJAS PULIDO, identificado con cedula de ciudadania N° 9.535.013 de 
Ventaquemada, solicit6 ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica, denominada 
Quebrada "SAN ANTONIO" ubicada en la vereda Bar6n de la ciudad de Tunja, a fin de abastecer 
necesidades de uso domestic°, para aseo y mantenimiento de las instalaciones del Restaurante "EL 
LAUREL EMANUEL". 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002098 de fecha 10 de Agosto de 2018. expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO, por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Aut6noma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que la informacion y documentaci6n aportada por el solicitante de la concesion 
de aguas es corrects, completa y verdadera. 

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

Que. en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesi6n de aguas Superficiales, a 
nombre del senor LUIS EDUARDO ROJAS PULIDO, identificado con cedula de ciudadania N° 
9.535.013 de Ventaquemada, a derivar de la fuente hidrica, denominada Quebrada "SAN ANTONIO" 
ubicada en la vereda BarOn de la ciudad de Tunja, a fin de abastecer necesidades de uso domestic°, 
para aseo y mantenimiento de las instalaciones del Restaurante "EL LAUREL EMANUEL" 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica 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: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al senor LUIS 
EDUARDO ROJAS PULIDO, identificado con cedula de ciudadania N° 9.535.013 de Ventaquemada, 
en la carrera 7 No. 4 — 29 en el Municipio de Samaca (Boyaca), Celular: 3208588381, E-mail: 
eduardoroias087qmail.com. 

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 la 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 

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

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



RepCiblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional De Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca  

 

Region EgrAthqk a prat: SostoMbIlldmt 

 

AUTO No. 

( 1 2 9 0 	1 7 OT 2018 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 012956 de fecha 17 de Agosto de 2018, 
ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE PEQUENA ESCALA DE 
OICATA ASODISRIEGOOICATA con NIT No. 900.909.056-1, representada legalmente por el senor 
ALIPIO MARTINEZ ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania N° 6.749.592, solicitO 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "RIO TUTA", ubicado 
en la vereda "Pontezuelas", en jurisdiccion del Municipio de Chivata (Boyaca), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agricola para riego de pastos, en un area de 120 hectareas, 
Frutales en un area de 120 hectareas y papa en un area de 120 hectareas y uso pecuario para 400 
animales de tipo bovino. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 20180002169 de fecha 17 de Agosto de 2018, expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI 
SIETE PESOS M/CTE ($4.552.127.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Aut6noma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccian. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la 
Corporacion presume que la informaci6n y documentacion aportada por el solicitante de la concesi6n 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de ASOCIACION DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE PEQUENA 
ESCALA DE OICATA ASODISRIEGOOICATA con NIT No. 900.909.056-1, representada legalmente 
por el senor ALIPIO MARTINEZ ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania N° 6,749.592, a 
derivar de la fuente hidrica denominada "RIO TUTA". ubicado en la vereda "Pontezuelas". en 
)urisdiccion del Municipio de Chivata (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades 
/de uso agricola para riego de pastos, en un area de 120 hectareas, Frutales en un area de 120 
hectareas y papa en un area de 120 hectareas y uso pecuario para 400 animales de tipo bovino. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesi6n de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a ASOCIACION 
DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE PEQUEN.  A ESCALA DE OICATA 
ASODISRIEGOOICATA con NIT No. 900.909.056-1, representada legalmente por el senor ALIPIO 
MARTINEZ ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania N° 6.749.592, en la Calle 4 No. 3 — 17 
en el municipio de Oicata (Boyaca), Celular: 3103450830, E-mail: asodisriegooicataomail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante forrnulario con Radicado numero 013297 de fecha 24 de Agosto de 2018, LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES 
DENOMINADAS LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA 
BOYACA con NIT No. 901.089.768-9, representada legalmente por la senora BLANCA CECILIA 
TIRANO SOLANO, identificada con cedula de ciudadania N° 51.755.104, solicit6 ConcesiOn de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "QUEBRADA LOMA GRANDE". 
ubicada en la vereda "La Victoria". en jurisdicci6n del Municipio de Firavitoba (Boyaca). en un caudal 
suficiente pata abastecer necesidades de uso domestico para 43 Suscriptores, con (215) usuarios 
permanentes y uso pecuario para 156 animates de tipo bovino. 

Que seglin el comprobante de ingresos No. 20180002237 de fecha 23 de Agosto de 2018. expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud. la suma 
correspondiente A CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($458.949.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Aut6noma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, la 
Corporaci6n presume que la informacion y documentaci6n aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en mento de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales. a 
nombre de LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA VICTORIA DE LAS 
FUENTES DENOMINADAS LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE 
FARAVITOBA BOYACA con NIT No. 901.089.768-9, representada legalmente por la senora BLANCA 

ECILIA TIRANO SOLANO. identificada con cedula de ciudadania N° 51.755 104, a derivar de la 
fuente hidrica denominada " 	QUEBRADA LOMA GRANDE", ubicada en la vereda "La Victoria", 
n jurisdiccibn del Municipio de Firavitoba (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
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necesidades de uso domestic° para 43 Suscriptores, con (215) usuarios permanentes y uso pecuario 
para 156 animales de tipo bovino. 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesi6n de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA VICTORIA DE LAS FUENTES 
DENOMINADAS LOMA GRANDE Y QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA 
BOYACA con NIT No. 901.089.768-9, representada legalmente por la senora BLANCA CECILIA 
TIRANO SOLANO. identificada con cedula de ciudadania N° 51.755.104, en la Personeria Municipal 
de Firavitoba (Boyaca), Celular: 3144773788, E-mail: blancaceciliatiranoqmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

10.'" -0 I'. 
.4:director 

diljPiv• RCIA RODRIGUEZ 
cos emas y Gestion Ambiental 

Elaboro: Vivian Mar 	Sanabria Burgos. 
Bevis& Ivan Dario 	utista Buitrago. 
Archivo: 110-35 1 0-1 OOCA-00139-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 013260 de fecha 24 de Agosto de 2018, LA 
ASOCIACION SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CUCHE — SANTA ROSA 
DE VITERBO con NIT No. 900.010.820-0, representada legalmente por el senor LUIS ANTONIO 
FLORES AMADO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.211.743, solicit° ConcesiOn de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada " QUEBRADA CARRIZAL", ubicada en la 
vereda "Cuche", en jurisdicciOn del Municipio de Nobsa (Boyaca), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso domestic° para 89 Suscriptores, con (129) usuarios permanentes y 
uso pecuario para 260 animales de tipo bovino. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 20.180002239 de fecha 24 de Agosto de 2018. expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. eI solicitante del permiso cancel& por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SETS PESOS 
M/CTE ($332.736.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporacion. 

Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, la 
Corporacion presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta. completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesi6n de aguas Superficiales. a 
nombre de LA ASOCIACION SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CUCHE —
SANTA ROSA DE VITERBO con NIT No. 900.010.820-0, representada legalmente por el senor LUIS 
ANTONIO FLORES AMADO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.211.743, a derivar de la 
fuente hidrica denominada QUEBRADA CARRIZAL", ubicada en la vereda "Cuche", en jurisdicciOn 
del Municipio de Nobsa (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
domestic° para 89 Suscriptores, con (129) usuarios permanentes y uso pecuario para 260 animales 

e tipo bovino. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a LA 
ASOCIACION SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CUCHE — SANTA ROSA 
DE VITERBO con NIT No. 900.010.820-0, representada legalmente por el senor LUIS ANTONIO 
FLORES AMADO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.211.743, en la Carrera 5 A No. 5 — 17 
en el municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyaca). Celulares: 3118593933 — 3002051806, E-mail: 
rafobrom (.yahoo.com. 

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

ARTICULO QU INTO: Contra la 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 

ARCIA RODRIGUEZ 
ubdirect 	 temas y Gestion Ambiental 

ElaborO: Vivian 	abria Burgos. 
Reviso: Ivan D 	Buitrago. 
Archivo: 110-35 16 	CA-00142-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 013296 de fecha 24 de Agosto de 2018. la senora 
YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS, identificada con cedula de ciudadania N° 33.367.706 de 
Tunja, solicit6 Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Quebrada Fucha" ubicada en la vereda "San Nicolas", en jurisdicci6n del Municipio de Tuta 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de frutales 
en un area de 2,5 hectareas, pastos en un area de 1 hectarea. y uso pecuario para 20 animates de 
tipo Bovino. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002238 de fecha 23 de Agosto de 2018, expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelO. por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($1 85.489.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

Que la solicitud presentada reline los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion. control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de la senora YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS, identificado con cedula de 
ciudadania N° 33.367.706 de Tunja. a derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada Fucha" 
ubicada en la vereda "San Nicolas'', en jurisdicci6n del Municipio de Tuta (Boyaca), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de frutales en un area de 2.5 
hectareas. pastos en un area de 1 hectarea. y uso pecuario para 20 animates de tipo Bovino. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a la senora 
YOHANNA DEL PILAR PEREZ BURGOS, identificada con cedula de ciudadania N° 33.367.706 de 
Tunja, en la transversal 2 No. 64 — 74 Bloque 7 Apartamento 301 en la ciudad de Tunja (Boyaca), 
celular: 3005603943, E-mail: hernando0051@hotmail.com.  

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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1 2 9 4 	1 7 [ICI.  2018 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 013848 de fecha 31 de Agosto de 2018, el senor 
CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA, identificado con cedula de ciudadania N° 7.125.060 de 
Aquitania, solicit° ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Quebrada N.N" ubicada en la vereda "Suce'', en jurisdicci6n del Municipio de Aquitania (Boyaca), 
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de use agricola para riego de cultivos de cebolla 
en un area de 0,3 hectareas, papa en un area de 0.2 hectareas y arveja en un area de 0.2 hectareas. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002331 de fecha 31 de Agosto de 2018, expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso cancel& por concepto de 
servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud. la suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Aut6noma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
use de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la 
CorporaciOn presume que Ia informacion y documentaci6n aportada por el solicitante de la concesian 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales. a 
nombre del senor CARLOS JULIO CHAPARRO GAVIDIA, identificado con cedula de ciudadania N° 
7.125.060 de Aquitania, a derivar de Ia fuente hidrica denominada "Quebrada N.N" ubicada en la 
vereda -Suce'', en jurisdicciOn del Municipio de Aquitania (Boyaca), en un caudal suficiente para 

C 
bastecer necesidades de use agricola para riego de cultivos de cebolla en un area de 0,3 hectareas, 
apa en un area de 0,2 hectareas y arveja en un area de 0,2 hectareas. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comu nica r el contenido del presente acto administrativo al senor CARLOS 
JULIO CHAPARRO GAVIDIA, identificado con cedula de ciudadania N° 7.125.060 de Aquitania, en 
Carrera 7 No. 7 — 58 Oficina 101 en el Municipio de Aquitania (Boyaca), celular: 3224650070, E-mail: 
millannancy@hotmail.com.  

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elabo VivianN cela Sanabria Burgos. 
Revise: Ivan 9. i. Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 16!-12 000A-00147-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nOrnero 014257 de fecha 07 de Septiembre de 2018, el senor 
CARLOS ERNESTO TORRES AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadania N° 7.126.501 de 
Aquitania, solicito Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica, denominada 
"LAGO DE TOTA" ubicado en la vereda "CAJON del Municipio de Aquitania. a fin de abastecer 
necesidades de uso domestico para 45 usuarios del 'HOTEL REFUGIO SANTA INES". 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002372 de fecha 07 de Septiembre de 2018. 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Aut6noma Regional como 
autondad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia, la 
Corporacion presume que la informacion y documentaci6n aportada por el solicitante de la concesion 
de aguas es correcta. completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales. a 
nombre del senor CARLOS ERNESTO TORRES AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadania 
N° 7.126.501 de Aquitania, a derivar de la fuente hidrica. denominada "LAGO DE IOTA" ubicado en 
la vereda "CAJON del Municipio de Aquitania, a fin de abastecer necesidades de uso domestico para 
45 usuarios del "HOTEL REFUGIO SANTA INES". 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico. la concesion de aguas solicitada 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 senor CARLOS 
ERNESTO TORRES AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadania N° 7.126.501 de Aquitania, 
en la calle 14 No. 10 — 43 Edificio Meditropolis Dos Apartamento 712, en el Municipio de Sogamoso 
(Boyaca), Celulares: 3144433079 - 3134517331, E-mail: carlostorresaquitaniaqmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ElaborO: Vivian M 
Revise: Ivan Dar 
Archivo: 1 

ela Sanabria Burgos. 
autista Buitrago 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 014446 de fecha 12 de septiembre de 2018, la 
empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT No. 800.186.228-2, representada 
legalmente por el senor PEDRO CONTECHA CARRILO, identificado con cedula de ciudadania No. 
2.284.145 de Chaparral, solicito Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica, 
denominada "RIO CHICAMOCHA" ubicado en la zona urbana del Municipio de Paipa, a fin de 
abastecer necesidades de use industrial para el mantenimiento y rehabilitacian de la via Paipa —
Palermo y vias urbanas del municipio de Paipa. Boyaca. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002392 de fecha 12 de Septiembre de 2018. 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud. la 
suma correspondiente A UN MILLON TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS M/CTE (S1.300.363.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion. control y seguimiento del 
use de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, la 
Corporacion presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es corrects. completa y verdadera. 

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

Que, en merito de lo anteriormente expuesto. la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesi6n de aguas Superficiales, a 
nombre de la empresa INGENIERIA DE VIAS S.A.S identificada con NIT No. 800.186.228-2. 
representada legalmente por el senor PEDRO CONTECHA CARRILO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 2.284.145 de Chaparral, a derivar de la fuente hidrica. denominada "RIO 
CHICAMOCHA" ubicado en la zona urbana del Municipio de Paipa, a fin de abastecer necesidades 
de use industrial para el mantenimiento y rehabilitaciOn de la via Paipa — Palermo y vias urbanas del 
municipio de Paipa. Boyaca. 

RAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
ncepto tecnico. la concesian de aguas solicitada 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a la empresa 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT No. 800.186.228-2, representada legalmente por 
el senor PEDRO CONTECHA CARRILO, identificado con cedula de ciudadania No. 2.284.145 de 
Chaparral, en la calle 36 No. 18 — 23 Oficina 201, en Bogota, Telefono: 3204820, Fax: 2880275, 
Celular: 3016794640, E-mail: gerencianingenieriadevias.com.co. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y Gesti6n Ambiental 

ELaboro: Vi 	Marcela Sanabria Burgos. 
Revi 	rio Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 60-12 OOCA-00154-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nOmero 014548 de fecha 13 de septiembre de 2018, LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA con NIT No. 800.066.405-5, 
representada legalmente por el Presbitero JOSE JUSTINIANO VILLAMARIN DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 4.139.149 de Jeric6, solicitO ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de 
la fuente hidrica denominada "RIO CHICAMOCHA", ubicado en la vereda "Suescun", en jurisdiction 
del Municipio de Tibasosa (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
agricola para riego de frutales, en un area de 0.5 hectareas, Pastos en un area de 18 hectareas y 
hortalizas en un area de 1.5 hectareas y uso pecuario para 50 animates de tipo bovino, 100 animales 
de tipo ovino y 2 animates de tipo equino. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 20180002401 de fecha 13 de Septiembre de 2018. 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por 
concepto de servicios de evaluation ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 
($143.500.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
la CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legates exigidos en el Decreto 1076 de 2015. por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluation, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la 
Corporacion presume que la informaci6n y documentation aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre de LA PARROQUIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA con NIT No. 
800.066.405-5, representada legalmente por el Presbitero JOSE JUSTINIANO VILLAMARIN DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadania N° 4.139.149 de Jeric6. a derivar de la fuente hidrica 
denominada "RIO CHICAMOCHA", ubicado en la vereda "Suescun", en jurisdicciOn del Municipio de 
Tibasosa (Boyaca). en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego 
de frutales, en un area de 0,5 hectareas, Pastos en un area de 18 hectareas y hortalizas en un area 
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de 1,5 hectareas y use pecuario para 50 animates de tipo bovino, 100 animates de tipo ovino y 2 
animates de tipo equino. 

PARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, Ia concesi6n de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 a LA PARROQUIA 
DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE TIBASOSA con NIT No. 800.066.405-5, representada 
legalmente por el Presbitero JOSE JUSTINIANO VILLAMARIN DIAZ. identificado con cedula de 
ciudadania N° 4.139.149 de Jena), en la Calle 23 No. 13 — 08 en la ciudad de Tunja (Boyaca), 
Celular: 3102864660, E-mail: jpvb45(yahoo.com.mx. 

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 la 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 

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

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



  

RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional De Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

 

Corpoboyaca  

  

Ihrgion Euratftk • tura la SeoWn11411dad 

  

AUTO No. 
( 1 2 9 8 	

17 00f 2018 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado nOmero 014737 de fecha 17 de septiembre de 2018, La 
empresa TANQUESCOL S.A.S. con NIT No. 901.210.357-3. representada legalmente por el Senor 
MELQUISEDEC CARDENAS ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 4.179.484 de 
Nobsa. solicitO ConcesiOn de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "RIO 
CHICAMOCHA", ubicado en la zona urbana del Municipio de Sogamoso (Boyaca), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso industrial para transporte de agua crude. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 20180002415 de fecha 17 de Septiembre de 2018, 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de Ia solicitud. la 
suma correspondiente A DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.983.193.00, de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 de Ia Corporaci6n. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporacion Aut6noma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la 
Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta. complete y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales:  a 
nombre de la empresa TANQUESCOL S.A.S. con NIT No. 901.210.357-3, representada legalmente 
por el Senor MELQUISEDEC CARDENAS ALVAREZ. identificado con cedula de ciudadania N° 
4.179.484 de Nobsa, a derivar de la fuente hidrica denominada "RIO CHICAMOCHA", ubicado en la 
zona urbana del Municipio de Sogamoso (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial para transporte de agua cruda. 

FARAGRAFO: El inicio de Ia presente solicitud no oblige a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
oncepto tecnico, Ia concesion de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar Ia practica de una visits tecnica 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: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a Ia empresa 
TANQUESCOL S.A.S. con NIT No. 901.210.357-3, representada legalmente por el Senor 
MELQUISEDEC CARDENAS ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania N° 4.179.484 de 
Nobsa, en Ia Calle 5 SUR No. 12A — 06 en Sogamoso (Boyaca), Celular: 3229001227, E-mail: 
m.cardenasalvarezhotmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 015394 de fecha 25 de Septiembre de 2018, el senor 
MANUEL GUILLERMO AREVALO NUNEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 2.920.051 de 
Bogota, solicitO Concesi6n de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "Lago 
de Iota" ubicada en la vereda "Cajon", en jurisdiccion del Municipio de Aquitania (Boyaca), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso domestico para 13 usuarios. 

Que segOn el comprobante de ingresos No. 2018002453 de fecha 25 de Septiembre de 2018. 
expedido por Ia oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo, por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143,417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

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

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

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia. la 
Corporacion presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que. en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor MANUEL GUILLERMO AREVALO NU .NEZ, identificado con cedula de ciudadania 
N° 2.920.051 de Bogota, a derivar de la fuente hidrica denominada "Lago de Tota" ubicada en Ia 
vereda "Cajon", en jurisdiccion del Municipio de Aquitania (Boyaca). en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso domestic° para 13 usuarios. 

(ARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
i oncepto tecnico. la concesiOn de aguas solicitada 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 senor MANUEL 
GUILLERMO AREVALO NUNEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 2.920.051 de Bogota. en 
la Carrera 70 A No. 109 — 11, en la ciudad de Bogota. celular: 3204627012, Telefono: 7747860, E-
mail: eduardoarevalo27hotmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Corporacion Autonoma Regional De Boyaca 

Subdireccion de Ecosisternas y GestiOn Ambiental 

AUTO No. 

( 1 3 9 0 	1 7 kr 2018 
"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONS IDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 015442 de fecha 26 de Septiembre de 2018, el senor 
RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.228.207 de 
Duitama, solicit6 Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Nacimiento Agua Blanca" ubicada en la vereda "El Hato ", en jurisdiccion del Municipio de Tibasosa 
(Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola para riego de pastos 
en un area de 10 hectareas. y uso pecuario para 35 animales de tipo bovino. 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002461 de fecha 26 de Septiembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo. por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n AutOnoma Regional como 
autondad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, Ia 
Corporacitin presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante de la concesi6n 
de aguas es corrects, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto. la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cedula de ciudadania N° 
7.228.207 de Duitama, a derivar de la fuente hidrica denominada "Nacimiento Agua Blanca" ubicada 
en la vereda "El Hato en jurisdicci6n del Municipio de Tibasosa (Boyaca), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agricola para riego de pastos en un area de 10 hectareas, y uso 
pecuario para 35 animales de tipo bovino. 
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PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 senor RICARDO 
FONSECA CRISTANCHO, identificado con cedula de ciudadania N° 7.228.207 de Duitama, en 
Carrera la 15 No. 9 — 15 Piso 2 Apartamento 201, en la ciudad de Duitama (Boyaca), celulares: 
3144433079 — 3105891225, E-mail: gesiproams(qmail.com.  

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO No. 
( 1 3 0 4. 	1 7 OCT 2018 

"Por rnedio del cual se da inicio a un tramite administrativo de 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado numero 015529 de fecha 27 de Septiembre de 2018, el senor 
DARIO BORDA GUERRA, identificado con cedula de ciudadania N° 7.161.762 de Tunja, solicit6 
Concesion de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica denominada "Manantial La Cueva" 
ubicada en la vereda "Naranjal", en jurisdicciOn del Municipio de Moniquira (Boyaca), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso domestico para 8 usuarios y uso agricola para riego 
de huerta casera en un area de 0,05 hectareas y pastos en un area de 2 hectareas. 

Que segim el comprobante de ingresos No. 2018002468 de fecha 27 de Septiembre de 2018. 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso cancelo. por 
concepto de servicios de evaluacion ambiental y de publicacion del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE 
PESOS MiCTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporacion. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporaci6n Aut6noma Regional como 
autoridad ambiental otorgar ConcesiOn de Aguas y realizar la evaluacion. control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, la 
Corporaci6n presume que la informacitm y docunnentacion aportada por el solicitante de la concesiOn 
de aguas es corrects, completa y verdadera. 

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

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de aguas Superficiales, a 
nombre del senor DARIO BORDA GUERRA, identificado con cedula de ciudadania N° 7.161.762 de 
Tunja, a derivar de la fuente hidrica denominada "Manantial La Cueva" ubicada en la vereda 
"Naranjal", en jurisdicci6n del Municipio de Moniquira (Boyaca), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso domestic° para 8 usuarios y uso agricola para riego de huerta casera 
en un area de 0,05 hectareas y pastos en un area de 2 hectareas. 

FARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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 senor DARIO 
BORDA GUERRA, identificado con cedula de ciudadania N° 7.161.762 de Tunja, en la Carrera 14 
no. 77 A —61 Apartamento 1101 Edificio Paseo del Lago, en Bogota. celular: 3138871492, E-mail: 
dariobordaAhotmail.com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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AUTO N°. 1302 

(18 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 016479 de fecha 12 de octubre de 2018. el senor 
SIERVO DE JESUS PRIETO SOLANO, identificado con cedula de ciudadania N°. 19.276.936 
de Bucaramanga (Santander) y Ia senora GLORIA IRMA ZARATE MONTERO, identificada con 
cedula de ciudadania N°. 23.491.737 de Chiquinquira (Boyaca), a traves de autorizado senor 
YOVANNY ANTONIO LANCHEROS ROJAS. identificado con cedula de ciudadania N° 
7.316.955 de Chiquinquira (Boyaca). solicitaron autorizacion de aprovechamiento de arboles 
aislados, correspondiente a 601 arboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie 
asi: 1 Abrojo, 18 Algodoncillo, 1 Almendro, 2 Amarillos, 36 Bacos, 2 Balsos, 8 Cachipaisillo, 1 
Cacao, 1 Capie. 18 Cambulos, 5 Candelos, 12 Caracolis, 4 Caranos. 20 Cargadores, 6 Carran. 
7 Cedros, 2 Ceibas, 24 Celeites, 15 Chispiador, 3 Coposos, 15 Corme, 15 Cuitamo, 11 Frijolillo, 
4 Caucha, 5 Granadillo, 200 Guacimos, 14 Guamos, 1 Guarumo. 1 Guayabillo, 7 Higueron, 2 
Istamos Brazil, 10 Lacios, 7 Melotes, 2 Menjui, 1 Minaz, 59 Muches, 11 Patevaca, 1 Samos, 26 
Sangrillo, 1 Suerpo, 1 Tachuelo, 3 Tapaz, 10 Turmemonos1 Vara Santa. 3 Yucos y 4 Zapotes: 
localizadas en el predio denominado "El Triunfo", ubicado en la vereda San Antonio, jurisdicci6n 
del municipio de Otanche (Boyaca). 

Que segiin comprobante de ingresos N°. 2018002536 ,de fecha 12 de octubre de 2018. 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA. los solicitantes de Ia autorizacion 
forestal, cancelaron por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de 
Permiso de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicaciOn del Auto de 

• 
inicio de tramite, la suma correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 458.949.00), de conformidad con lo 
establecido en la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. emitida por esta 
Corporaci6n. 

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una fund& ecolOgica 
inherente a la 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 (articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicciOn, 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. 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas 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 
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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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 
comprendera el vertimiento. emisi6n 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. emisiones o construcciones que puedan causar dafio 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 ibidem, establece a las Corporaciones Autonomas 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 
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 la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaci6n de tramite al recibir una petici6n 
para iniciar una actuacion administrative, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, sefiala: "GU/AS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran /a forma correcta de 
presentaciOn de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales. establecidas coma requisito para el trainite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin 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. preceptija lo 
siguiente: "TERM/NOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates pare la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de rnanejo forestal y de las 	• 
consideraciones ambientales, asi coma de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econOrnicas. biaticas y abiaticas de cada region". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, precept0a lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada 
por el propietario, quien debe probar su calidad de tat, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando clan° o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para 
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios'i 

Que a traves de Resolucion N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delego en la 
SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales. la funcion de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volOmenes superiores a 150 m3. 
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Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que la informacion y documentaci6n aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, Ia Subdireccion de Administraci6n de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trarnite administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado W. 016479 de fecha 12 de octubre 
de 2018, por el senor SIERVO DE JESUS PRIETO SOLANO, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 19.276.936 de Bogota D.C. y Ia senora GLORIA IRMA ZARATE MONTERO, 
identificada con cedula de ciudadania N° 23.491.737 de Chiquinquira (Boyaca); a traves de 
autorizado senor Yovanny Antonio Lancheros Rojas, identificado con cedula de ciudadania N° 
7.316.955 de Chiquinquira (Boyaca), correspondiente a 601 arboles, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie, asi: 1 Abrojo, 18 Algodoncillo, 1 Almendro, 2 Amarillos, 36 
Bacos, 2 Balsos, 8 Cachipaisillo. 1 Cacao, 1 Capie. 18 Cambulos. 5 Candelos. 12 Caracolis, 4 
Caranos, 20 Cargadores. 6 Carran, 7 Cedros, 2 Ceibas, 24 Celeites. 15 Chispiador, 3 Coposos. 
15 Corme, 15 Cuitamo. 11 Frijolillo. 4 Caucha, 5 Granadillo, 200 Guacimos, 14 Guamos, 1 
Guarumo. 1 Guayabillo, 7 Higueron. 2 Istamos Brazil. 10 Lacios. 7 Melotes, 2 Menjui, 1 Minaz, 
59 Muches, 11 Patevaca, 1 Samos, 26 Sangrillo, 1 Suerpo, 1 Tachuelo, 3 Tapaz, 10 
Turmemonos1 Vara Santa, 3 Yucos y 4 Zapotes: localizados en el predio denominado "El 
Triunfo", ubicado en la vereda San Antonio, jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyaca), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico. el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0161/18. al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. para determinar mediante la practica de una visits tecnica Ia cantidad de 

• individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicaciOn del area objeto de intervenciOn forestal. para constatar mediante los 
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informaciOn presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo. al  senor 
SIERVO DE JESUS PRIETO SOLANO, identificado con cedula de ciudadania N°. 19.276.936 
de Bogota D.0 y la senora GLORIA IRMA ZARATE MONTERO. identificada con cedula de 
ciudadania N' 23.491.737 de Chiquinquira (Boyaca); Apoderado debidamente constituido y/o 
Autorizado, o quien haga sus veces; en la Calle 3 N°. 10 - 87, Surinema, en el municipio de 
Chiquinquira (Boyaca). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Otanche 
(Boyaca), 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. 

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

4,/  
BERTHA • UZ FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro. Daissy Yuranny Moreno Garci 
Revis6: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo. 110-35150-0503 AFAA-0161118 
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AUTO No. 

1 3 0 3 
	

1 8 )OCT 2911 

Por medio del cual se inicia un tramite de Concesion de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado N' 16495 del 12 de octubre de 2018. el MUNICIPIO DE SUSACON, 
identificado con NIT. 891856472-1, present6 solicitud de concesiOn de aguas superficiales, en un 
caudal de 1,9 I p_s con destino a uso domestic° de 1215 usuarios permanentes y 787 usuarios 
transitonos, a derivar de la fuente hidrica denominada "Rio Susac6n o Jabonera" ubicada en la 
vereda Hato del municipio de Susac6n 

Que segiin el comprobante de ingresos 2018002547 del 17 de octubre de 2018, expedido por la 
oficina de tesoreria de CORPOBOYACA. la interesada cancelO por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental, asi como la publicacion del auto admisorio de la solicitud. la suma 
correspondiente a OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 
($846 611). de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporacion. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido 
en el mismo 

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la 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 la 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 la Constitucion Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informacion y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera 

Que la ResoluciOn 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, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en mento de lo anteriormente expuesto. esta Corporacion. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesion de Aguas Superficiales presentada por el 
MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, con destino a uso domestic° de 
1215 usuarios permanentes y 787 usuarios transitorios, a derivar de la fuente hidrica denominada 
"Rio Susac6n o Jabonera" ubicada en la vereda Hato del municipio de Susac6n y de esta manera 
dar inicio al respectivo tramite administrativo de caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admisiOn de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin 
previo concepto tecnico la solicitud de la concesion de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visits tecnica para determinar mediante el 
espectivo concepto la viabilidad del perm's° solicitado de conformidad con el articulo 2 2 3 2 9 3 

el Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, al senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA 
en calidad de Alcalde Municipal, al correo electronic° planeacionsusacon-boyaca gov co 0 
alcaldia@susacon-boyaca gov.co. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningun recurso por tratarse de un acto 
administrativo de tramite, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative 

COMUNIQUESE, PUBLIQUES Y CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
bdirec.tb -d"e E .sistemas y GestiOn Ambiental 

Elabor0 Ignacio Antonjo Medina Quintero' 
Revis6. Ivan Dario B utista Buitrago I Ad 
Archivo 110-35 160-1 OOCA-00172-18 

Rios Moyanod ?IWO' 
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AUTO N°. 1304 

(18 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 016399 de fecha 11 de octubre de 2018, el senor 
JOSE DARIO RUIZ GARCIA. identificado con cedula de ciudadania N°. 9.498.100 de Otanche 

• (Boyaca); a traves de autorizado senor Leonel Cortes Caro, identificado con cedula de 
ciudadania N° 4.200.715 de Otanche (Boyaca), solicitO autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, correspondiente a 116 arboles distribuidos en las siguientes cantidades por 
especie asi: 2 Acuapar, 11 Caracolis, 13 Cedros. 6 Ceibas - Yucos, 6 Chingale - Caco, 15 
Frijolitos, 35 Guacimos, 14 Guaimaros - Suerpos. 8 Higeron - Lecheros. 6 Moho - Mulatos: 
localizadas en el predio denominado 	Placer", ubicado en la vereda Chaquipay, jurisdiccion 
del municipio de Otanche (Boyaca). 

Que segUn comprobante de ingresos N°. 2018002524 de fecha 11 de octubre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizacion 
forestal. cancelo por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicaciOn del Auto de inicio de 
tramite. la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 143.417.00). de conformidad con lo establecido en la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una fund& ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdiccion, 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 Ia Ley 99 de 1993. 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas 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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
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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 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 ibidem. establece a las Corporaciones Aut6nomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use 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 la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion 
para iniciar una actuacion administrative, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, seriala: "GUIAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran guias tecnicas que contendran la forma correcta de 
presentaciOn de /a solicitud. del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin 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, precepts a lo 
siguiente: ''TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generales pare la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, asi como de los estudios pare el aprovechamiento de productos 
de /a flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios generales a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales, econOtnicas, biOticas y abi6ticas de calla regiOn-. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, precepts a lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada 
por el propietario, quien debe prober su calidad de tal. o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario a/egando dano o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizaciOn para 
talarlos, previa decisiOn de autoridad competente pare conocer esta clase de litigios". 

Que a traves de Resolucion N°. 3893 de noviembre de 2016. CORPOBOYACA delego en la 
Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales, la funcion de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volCimenes superiores a 150 m3. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informacion y documentacion aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, complete y verdadera. 

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 016399 de fecha 11 de octubre 
de 2018, por el senor JOSE DARIO RUIZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadania N°. 
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9.498.100 de Otanche; a traves de autorizado senor Leonel Cortes Caro, identificado con 
cedula de ciudadania N° 4.200.715 de Otanche, correspondiente a 116 arboles. distribuidos en 
los siguientes individuos por especie, asi: 2 Acuapar, 11 Caracolis, 13 Cedros, 6 Ceibas - 
Yucos. 6 Chingale - Caco. 15 Frijolitos, 35 Guacimos, 14 Guaimaros - Suerpos. 8 Higeron - 
Lecheros, 6 Moho - Mulatos; localizadas en el predio denominado "El Placer", ubicado en la 
vereda Chaquipay, jurisdiccion del municipio de Otanche (Boyaca). de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0159/18, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante Ia practica de una visita tecnica Ia cantidad de 

• 
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicaciOn del area objeto de intervencion forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervencion forestal. se  ubica dentro del citado sitio. constatar la informacion presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al senor 
JOSE DARIO RUIZ GARCIA, identificado con cedula de ciudadania N°. 9.498.100 de Otanche; 
Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado. o quien haga sus veces; en la Carrera 2 N°. 
4A - 32, La Esperanza, en el municipio de Chiquinquira (Boyaca). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Otanche 
(Boyaca). 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. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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 Administraci6n de Recursos Naturales 
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AUTO No. 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO • Que mediante formulario con Radicado No. 016278 de fecha 10 de Octubre de 2018, EL MUNICI PIO 
DE SANTANA. con NIT No. 800.020.733-8, representado legalmente por el Senor JOSE DEL 
CARMEN DELGADO ZARATE, identificado con cedula de ciudadania No. 4.241.746 de Santana. 
solicitO permiso de Ocupacion de Cauce, con el fin demoler un pont& existente y construir un BOX 
COULVERT sobre la Quebrada San Pablo ubicada en la vereda San Roque del municipio de 
Santana (Boyaca). 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018002517. 	de fecha 10 de Octubre de 2018, expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancel& por concepto de 
servicios de evaluaci& ambiental y de publication del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a UN MILLON TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($1.300 363.00), de conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la CorporaciOn. 

Que segun lo senalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades 
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construction de obras de caracter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupacion del cauce de una corriente de agua o un 
dep6sito de agua. 

Que el Articulo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen 

11111 	
cauce de una corriente o dep6sito de agua debe solicitar autorizacion. 

Que el Articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construccion de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizacion que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaci6n permanente o transitoria de playas. 

Que conforme lo expresa el Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autonomas 
Regionales tienen por objeto la aplicacion de las disposiciones legales vigentes sobre administration, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la CorporaciOn Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluacion, control y seguimiento del use de los recursos 
naturales renovables dentro del area de su jurisdiction. 

Que la solicitud presentada reune los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla 
y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en merito de lo expuesto, la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Ocupacion de Cauce, a nombre del 
MUNICIPIO DE SANTANA, con NIT No. 800.020.733-8, representado legalmente por el Senor JOSE 
DEL CARMEN DELGADO ZARATE, identificado con cedula de ciudadania No. 4.241.746 de 
Santana, con el fin demoler un pontOn existente y construir un BOX COULVERT sobre la Quebrada 
San Pablo ubicada en Ia vereda San Roque del municipio de Santana (Boyaca) 

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto Ia viabilidad del permiso solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo EL MUNICIPIO DE 
SANTANA, con NIT No. 800.020.733-8, representado legalmente por el Senor JOSE DEL CARMEN 
DELGADO ZARATE, identificado con cedula de ciudadania No. 4.241.746 de Santana, en la calle 4 
No. 4 — 04 en el municipio de Santana (Boyaca), Celular: 3204980867, E-mail: 
contactenosAsa natana-bovaca. QOV. CO. 

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 CCIMPLASE 

IRO IG 	 CIA RODRIGUEZ 
Subdirector 	Eco temas y Gesti6n Ambiental 

ElabO t  Vivian 
Revis6: I • Dart 
Archivo: 110. 

ela Sanabna Burgos. 
aubsta Buitrago. 

905 OPOC-00062-18 
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AUTO N°. 1314 

(22 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se inicia un tramite administrativo de Modificacion de una Licencia Ambiental 
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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que esta Corporacion mediante ResoluciOn N°. 0467 del 26 de abril de 2006, establecio un Plan de Manejo 
Ambiental a nombre de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, 
representada legalmente por el senor LUIS GUILLERMO PARRA DUSAN, para la explotaciOn de un 

• yacimiento de Carbon, de Ia minas "Laureles y Puente Molino", ubicadas en Ia vereda "Chorrera", 
jurisdicciOn del municipio de Samaca (Boyaca), proyecto amparado por el contrato de ConcesiOn N°. 9459 
del Ministerio de Minas y Energia. 

Que a traves de Resolucion N°. 0845 de fecha 07 de mayo de 2014, CORPOBOYACA resolvi6 autorizar Ia 
cesiOn total de los derechos y obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental, aprobado mediante 
Resolucion N°. 0467 del 26 de abril de 2006, a nombre de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT. 860029995-1, para el proyecto de explotacion de Carbon, a favor de Ia sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 900296550-4. 

Que mediante ResoluciOn N°. 1608 de fecha 08 de mayo de 2018, esta CorporaciOn acept6 el cambio de 
razOn social dentro de Ia Licencia Ambiental, amparada bajo el contrato de ConcesiOn N°. 9459 del 
Ministerio de Minas y Energia, del nombre de Sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 
900296550-4, por el de Sociedad ACERIAS PAZ DE RIO S. A., identificada con NIT. 860029995-1. 

Que mediante oficio con Radicado N°. 016361 de fecha 10 de octubre de 2018, el senor FABIO 
HERNANDO GALAN SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania N°. 79.693.998, en calidad de 
Representante Legal de la Sociedad ACERIAS PAZ DE RIO S. A., identificada con NIT. 860029995-1, 
solicito Modificaci6n de la Licencia Ambiental, a fin de incluir Nuevas Labores Mineras de Dos (2) • 	Bocaminas, asi como su infraestructura asociada. 

Que segiin comprobante de ingresos N°. 2018002192 de fecha 21 de agosto de 2018, expedido por la 
oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, cancelo por concepto de servicios de 
evaluaciOn ambiental y publicacion del auto de inicio de tramite, de conformidad con Ia Resolucion N°. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, Ia suma correspondiente a DIEZ 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
M/CTE ($ 10.257.865.00). 

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 79, ibidem elev6 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 la educacion para el logro de estos fines. 

Que asi mismo el articulo 80 de Ia Constitucion Politica de Colombia establece que el Estado planificara el 
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones Iegales y exigir la reparacion de los danos causados. 

Que el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al medio ambiente (Decreto-
Ley 2811 de 1974) consagra en su articulo 10  que el ambiente es patrimonio comUn y que eI Estado y los 
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particulares deben participar en su preservaciOn y manejo, por ser de utilidad pUblica e interes social. La 
preservaciOn y manejo de los recursos naturales renovables tambien son de utilidad pOblica e interes social. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcion de maxima 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. 
0 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala dentro 
de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales estan, otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por Ia Lev  para el uso, aprovechamiento 0 
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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdiccion de Ejercer las 
funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de Ia actividades de exploraciOn, explotacion, 
beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables, incluida la 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 la expedicion de la 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, el aire 
y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de 
sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano 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 expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, senala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecucion de obras el establecimiento de industries 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 ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requeriran 
de una licencia ambiental 

Que Ia precitada ley, en su articulo 50 consagr6, que se entiende por Licencia la autorizacion que otorga 
la autoridad ambiental competente para la ejecuciOn de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relacion con la prevencion, 
mitigacion, correcciOn, compensacion y manejo de los efectos ambientales de Ia obra o actividad 
autorizada. 

Que el articulo 51 de la Ley 99 de 1993, senala las Licencias Ambientales seran otorgadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autonomas 
Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedicion 
de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se 
acataran las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservaciOn y la defensa del 
patrimonio ecolOgico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicciOn respectiva. 

Que por otro lado, el articulo 53 del mismo estatuto, senala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El 
Gobierno Nacional por medio de reglamento establecera los casos en que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y 
diagnOstico ambiental de alternatives". 

Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sefiala: "La licencia ambiental 
Ilevara implicitos todos los permisos. autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectacion de los recursos naturales renovables. que sean necesarios por el tiempo de vide ON del proyecto, 
obra o actividad." 
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Que la Secci6n VII del dispositivo juridico en mencion, relacionado con la "MODIFICACION, CESION, 
INTEGRACION, PERDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACION DEL TRAMITE 
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1 estipula: ModificaciOn de la licencia 
ambiental. La Licencia Ambiental debera ser modificada en los siguientes casos: 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se con temple el uso. aprovechamiento o afectaciOn 
de los recursos naturales renovables. necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operacion 
del proyecto, obra o actividad. 

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un recurs() 
natural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducciOn del area licenciada o 
la ampliaciOn de la misma con areas lindantes a! proyecto. 

5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un 
ajuste en el volumen de explotaciOn. el calado, la producciOn, el nivel de tension y demas 
caracteristicas del proyecto. 

6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
arnbientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 

7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas 
sear devueltas a la autoridad competente por parte de su titular. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 senala los 
requisitos para la modificaci6n de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia ambiental 
se debera presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente informaciOn: 

1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona juridica, la 
solicitud debera it suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado 
debidamente constituido. 

2. La descripci6n de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificacion: incluyendo piano y mapas 
de la localizacion. el costo de la modificaciOn y la justificacion. 

3. El complement° del estudio de impacto ambiental que contenga la descripciOn y evaluaciOn de los 
nuevos impactos ambientales, si los hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental 
que corresponda. El docurnento debera ser presentado de acuerdo a la metodologia General para 
la PresentaciOn de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestaciOn de los servicios de evaluaciOn de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). se debera realizar la autoliquidacion previo a la 
solicitud de modificaciones. 

5. Copia de la constancia de radicaciOn del complemento del estudio de impact() ambiental ante la 
respecfiva autoridad ambiental con jurisdicciOn en el area de influencia directa del proyecto, en los 
casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se 
trate de una peticiOn que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos 
naturales renovables. 

Que el articulo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, seriala el tramite para la modificacion de la Licencia 
Ambiental. 

Que el numeral 1' del articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del coal se expide el 
Decreto UniC0 Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible'', determina: "Los proyectos, 
obras o actividades que iniciaron los tramites para la obtenciOn de una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos. continuaran su tramite de 
acuerdo con la norma vigente en el moment° de su inicio." 

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, esta 
Corporaci6n presume que la informacion y documentacion allegada, es correcta, completa y verdadera. 
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Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de MODIFICACION de la Licencia Ambiental, 
otorgada mediante Resolucion N°. 0467 del 26 de abril de 2006 y cedida a traves de ResoluciOn N°. 0845 
de fecha 07 de mayo de 2014, para la explotaciOn de un yacimiento de Carb6n, de la minas "Laureles y 
Puente Molino", ubicadas en la vereda ''Chorrera", jurisdiccion del municipio de Samaca (Boyaca). proyecto 
amparado por el contrato de Concesion N°. 9459 del Ministerio de Minas y Energia, a fin de incluir Nuevas 
Labores Mineras de Dos (2) Bocaminas, asi como su infraestructura asociada, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

PARAGRAFO: El inicio del presente tramite administrativo No obliga a CORPOBOYACA a otorgar, sin 
previo concepto tecnico. la solicitud presentada 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0057/03. al Grupo de EvaluaciOn de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental presentado. se  ajuste a los 
requisitos minimos contenidos en el Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales y a los Terminos de 
Referencia adoptados por la CorporaciOn. y realizar visits al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convoquese a la 
reunion de que trata en Numeral 2" del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1, a traves de su Representante Legal, y/o quien haga 
sus veces; en la Calle 100 N°. 13-21, Oficina 601, en la ciudad de Bogota D.C. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ntngiin recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el 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 Yuranny Moreno Garcia 
Pews& Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0057/03 
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AUTO N°. 1315 

(22 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizaciOn de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 016499 de fecha 12 de octubre de 2018, el senor 
LUIS HERNANDO RODRIGUEZ CARO, identificado con cedula de ciudadania N°. 13.790.039 
de Florian (Santander) solicita autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, 
correspondiente a 258 distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 5 Acuapar, 3 
Amarillos, 8 Balsos. 13 Cachipaycillos, 18 Cambulos, 1 Caracoli. 4 Cedros, 22 Ceibas, 59 
Frijolitos, 54 Guacimos, 14 Guamos, 43 Lecheros, 5 Muches, 2 Varas Santas y 7 Chingales: 
localizados en el predio denominado "La Gaitana-, ubicado en la vereda Travesias y Otro 
Mundo, jurisdiccion del municipio de Pauna (Boyaca). 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002541 de fecha 12 de octubre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizaciOn 
forestal, cancelO por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de inicio de 
tramite, la suma correspondiente a OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 879.656.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligacion del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

• 
Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdiccion. 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 90  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la 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 superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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, eI aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisian 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 
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vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar clan° 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 ibidem, establece a las Corporaciones Aut6nomas Regionales, recaudar, 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concept° del use 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 la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciaciOn de tramite al recibir una peticion 
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que por otro lado el Articulo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015. seriala: "GUiAS 
TECNICAS. Las Corporaciones elaboraran gulas tecnicas que contendran la forma correcta de 
presentaciOn de /a solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y 
de las consideraciones ambientales, establecidas como requisito para el tramite de las 
diferentes clases de aprovechamiento, con el fin 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, preceptua lo 
siguiente: -TERMINOS DE REFERENCIA. Los terminos de referencia generates para la 
elaboraciOn de los planes de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las 
consideraciones ambientales, asi como de los estudios para el aprovechamiento de productos 
de la flora silvestre seran realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio 
Ambiente podra establecer criterios generates a los cuales se deberan someter dichos terminos 
de referencia. Las Corporaciones elaboraran terminos de referencia de acuerdo con las 
caracteristicas sociales. econOmicas, biOticas y abiOticas de cada regiOn". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada 
por el propietario, quien debe probar su calidact de tal, o por el tenedor con autorizacion del 
propietario. Si /a solicitud es allegada por persona distinta al propietario a/egando clan° o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedere a otorgar autorizacion para 
talarlos. previa decision de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que a traves de Resolucion N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA deleg6 en la 
Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales, la funcion de atender las solicitudes de 
aprovechamiento forestal, con volUmenes superiores a 150 m3. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucian Politica de 
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informacion y documentaci6n aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que, en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados. solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 016499 de fecha 12 de octubre 
de 2018. por el senor LUIS HERNANDO RODRIGUEZ CARO, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 13.790.039 de Florian (Santander); correspondiente a 258 distribuidos en las 
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siguientes cantidades por especie asi: 5 Acuapar, 3 Amarillos, 8 Balsos, 13 Cachipaycillos, 18 
Cambulos, 1 Caracoli, 4 Cedros, 22 Ceibas, 59 Frijolitos, 54 Guacimos, 14 Guamos, 43 
Lecheros, 5 Muches, 2 Varas Santas y 7 Chingales; localizados en el predio denominado "La 
Gaitana”, ubicado en la vereda Travesias y Otro Mundo, jurisdiccion del municipio de Pauna 
(Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de Ia presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado, 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0162/18, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicaciOn del area objeto de intervene& forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de InformaciOn Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervene& forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informaci6n presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo. al  senor LUIS 
HERNANDO RODRIGUEZ CARO, identificado con cedula de ciudadania N°. 13.790.039 de 
Florian (Santander); Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus 
veces; en la Calle 3 N° 13 - 62, en el municipio de Florian (Santander). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia de Pauna 
(Boyaca), 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. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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 COMPLASE 

BERTH CRUZFORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Garcia. 
Reviso: Luis Aberto Hernandez Parra. 
Arch i yo 110-35150-0503 AFAR-0162218 
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Por medio del cual se ordena realizar 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 CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 2563 del 30 de diciembre de 2013, CORPOBOYACA 
resolvio negar la Concesion de aguas Superficiales solicitada por le empresa MINERSA 
S.A.S identificada con Nit. 900072274-4, representada legalmente por el senor CARLOS 
TULIO MURGUEITIO RESTREPO identificado con cedula de ciudadania No. 6.421.266 
de Restrepo, para uso domestico de 93 familias y 558 personas permanentes, en un 
caudal solicitado de 10 Ifs, a derivar del Rio Sachica ubicado en la Vereda Arrayanes. 
jurisdiccion del municipio de Sachica. 

Que en Auto No. 0491 del 04 de abril del 2014, se admitio un recurso de reposicion. y se 
rechaza el de apelacion interpuesto por CARLOS TULIO MURGUEITIO RESTREPO 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.421.266 de Restrepo, en calidad de 
representante legal de la sociedad MINERSA S.A.S., identificada con Nit. 900072274-4. 
en contra de la resolucion No. 2563 del 30 de diciembre de 2013. 

Que mediante Resolucion No. 0827 de 07 de marzo de 2018 se resuelve el recurso de 
reposicion interpuesto, confirmado en su integridad el contenido de la resolucion No. 2563 
del 30 de diciembre de 2013 .  

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligaciOn del 

• Estado y de las personas Proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la 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 demas recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento. emision o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, 
solidos y gaseosos, alas aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano 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 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015. prohibe utilizar 
lascaguas o sus cauces sin la correspondiente concesion o permiso cuando este o aquella 
fort obligatorios conforme a la normatividad ambiental. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.13.8 ibidem se preve que toda reqlamentacion 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 alas causales de caducidad de que trata el 
Decreto-Ley 2811 de 1974 y el presente Decreto. 

Que en la regulacion establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace unicamente referencia a la 
formacion de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado Codigo indica lo 
siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de 
Procedimiento Civil en lo que es compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo.' 

Que en el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012. establece que "El expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos 
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al 
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedicion 
de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez revisado el expediente OOCA-0094-12 se pudo evidenciar que si bien 
mediante Resolucion No. 2653 del 30 de diciembre de 2013, se neg6 la concesi6n 
solicitada, decision que fue confirmada mediante Resolucion 0827 del 07 de marzo de 
2018, en ninguno de los precitados actos administrativos, se hizo referencia al archivo del 
expediente en cuestion. el cual resulta necesario toda vez que no existen meritos 
suficientes para continuar con el tramite adelantado bajo el mismo. 

Que en virtud de lo anterior, se dara aplicaciOn a los articulos 306 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 
2012 y se procedera a archivar el expediente 00CA-0094/12. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0094/12 
contentivo del tramite de solicitud de concesion de aguas superficiales solicitada por la 
empresa MINERSA S.A.S, identificada con Nit. 900072274-4, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presenta acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa MINERSA S.A.S. identificada con Nit. 900072274-4, a traves de su 
representante legal, en la Calle 78 No. 09-58 de la ciudad de Bogota, de no ser posible no 
anterior, notifiquese por Aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de 

ie

rocedimiento Administrativo y delo Contencioso Administrativo. 

' RTICULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
n el Boletin Oficial de la CorporaciOn. 
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia, no procede recurso, por tratarse de 
un acto administrativo de tramite de conformidad en lo establecido en el articulo 75 del 
Cadigo de Procedimiento Administrativo y dela Contencioso Administrativo. 

CUMPLASE 

JAIRO IG 	• 
Subdirector e E .siste

AR CIA RODRIGUEZ 
mas y GestiOn Ambiental 

Elabon5: Rudy Viviana Pirag\a AlarcOn 
Revisd: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 150-1 90CA-0094/12. 

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

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





RepUblica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

tie 
Corpoboyaca 

  

Rock'. Ear:nick.. peralaSo,tvIliblikl 

  

AUTO N°. 1320 

(23 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 016489 de fecha 12 de octubre de 2018, el senor 
CESAR OSWALDO FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con cedula de ciudadania N°. 
19.279.484 de Bogota D.C., solicita autorizaci6n de aprovechamiento de arboles aislados, 
correspondiente a 2 Pinos; localizadas en el predio denominado "C8", ubicado en la zona 
urbana, jurisdiccion del municipio de Tunja (Boyaca). 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002540 de fecha 12 de octubre de 2018, 
expedido por Ia oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizaciOn 
forestal. cancelO por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de inicio de 
tramite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 143.417.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 
la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 

• ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funcion de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdiccion. 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. 
setiala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas 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 v concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 
comprendera el vertimiento, emisi6n 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, emisiones o construcciones que puedan causar daft o poner en peligro el normal 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que el Numeral 13 ibidem, establece a las Corporaciones AutOnomas Regionales, recaudar. 
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del use 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 la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion 
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que la seccion 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados, en su Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem. 
preceptua lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de arboles ubicados en 
predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del propietario. Si /a solicitud es 
allegada por persona distinta al propietario alegando daho o peligro causado por arboles 
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 2.2.1.1.9.4, seriala: Tala o reubicackin por obra pOblica o privada. Cuando se 
requiera talar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para la realizacion, 
remodelaciOn o ampliaciOn de obras pOblicas o privadas de infraestructura, construcciones. 
instalaciones y similares, se solicitara autorizaciOn ante la Corporacion respectiva, ante las 
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades niunicipales, 
segun caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada por un funcionario 
cornpetente, quien verificara la necesidad de tala o reubicaciOn aducida por el interesado. para 
lo coal ernitira concepto tecnico. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que la informaci6n y documentacion aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 016489 de fecha 12 de octubre 
de 2018, por el senor CESAR OSWALDO FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con cedula de 
ciudadania N°. 19.279.484 de Bogota D.C., correspondiente a 2 Pinos; localizadas en el predio 
denominado "C8", ubicado en la zona urbana, jurisdiccion del municipio de Tunja (Boyaca), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico. el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0163/18, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie. de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento. 

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

e-mail: coroobovacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



ElaborO: Daissy Yuranny Moreno Gar 
Revisit,: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35150-0503 AFAR-0163/ 

• 

RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

Regl6n Est rat4gIca Data  la 	Idatl  

 

Continuacion Auto No. 1320 del 23 de octubre de 2018 Pagina 3 

georreferenciar Ia ubicacion del area objeto de intervenciOn forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervencion forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar Ia informacion presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al senor 
CESAR OSWALDO FERNANDEZ JAUREGUI, identificado con cedula de ciudadania N°. 
19.279.484 de Bogota D.C., Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga 
sus veces; en la Calle 39 N°. 11A —10 Apto 201B, en el municipio de Tunja (Boyaca). 

ARTICULO CUARTO. Envier copia del presente acto administrativo a Ia Alcaldia Mayor de Tunja 
(Boyaca), 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. 

ARTICULO 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 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 
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AUTO N°. 1323 
(24 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Autorizacion de 
Aprovechamiento Unico 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 N°. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION Nu 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 009050 de fecha 08 de junio de 2018, la 
Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E S P — TGI S.A. ESP, 
identificada con NIT. 900134459-7, a traves de su Representante Legal Suplente, senor 
LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO. identificado con cedula de ciudadania N°. 
88.155.25s; solicito Aprovechamiento Forestal Unico, para la Construccion del Loop 
Puerto Romero — Vasconia, que corresponde a una superficie de 69,14 ha, 
correspondiente a 1.312 arboles, con un volumen total de 1.332,3m3. referenciados en el 
Plan de Aprovechamiento Forestal, presentado mediante el mencionado radicado: 
localizados en diferentes Veredas, ubicadas en jurisdiccion del municipio de Puerto 
Boyaca (Boyaca). 

Que a traves de Oficio con Radicado N°. 016294 de fecha 10 de octubre de 2018, el senor 
MAURICIO VERA MALDONADO, allego Certificado de la Camara de Comercio de 
Bogota-Sede Chapinero, de fecha 05 de septiembre de 2018, Permisos de Obra y Pianos 
de los predios. 

Que segim Comprobante de Ingresos N°. 2018002621 de fecha 24 de octubre de 2018. 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso 
cancelo por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de 
Aprovechamiento Forestal Unico, asi como por la publicacion del Auto de inicio de tramite, 
la suma correspondiente a UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 

111) 

	

	
SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1.930.573.00), de conformidad con lo establecido 
en la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta 
CorporaciOn. 

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el Articulo 58 de la 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 la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental 
dentro del area de su jurisdicci6n, 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, seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas 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. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
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concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la 
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 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, emisiones o construcciones que puedan causar 
dario o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.5.5 del Decreto 1076 de 
2015, senala: "Para tramitar aprovechamientos forestales Onicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo 
menos: 

a) Solicitud formal: 

b) Estudio tecnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 
forestal; 

c) Copia de la escritura publica y del certificado de libertad y tradicion que no tenga 
mas de dos meses de expedido que lo acredite como propietario; 

d) Plan de aprovechamiento forestal. 

Que en virtud de lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.5.7 del Decreto 1076 de 2015, 
establece: "Para los aprovechamientos forestales Onicos de bosques ubicados en terrenos 
de dominio pOblico o privado, el interesado debera presentar en el plan de 
aprovechamiento un inventario estadistico con error de muestreo no superior al quince por 
ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%)". 

Que el Articulo 2.2.1.1.7.6 ibidem, set ala: "Proceso de aprovechamientos forestales 
persistentes o Onicos. Cuando se trate de aprovechamientos forestales persistentes o 
Onicos, una vez recibido el plan de manejo forestal o el plan de aprovechamiento, 
respectivamente, las Corporaciones procederan a evaluar su contenido, efectuar las 
visitas de campo, emitir el concepto y expedir la resoluciOn motivada". 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que Ia informaciOn y documentaci6n aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que a traves de Resolucion N°. 3893 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA delegO en 
la SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales, la fund& de atender las 
solicitudes de aprovechamiento forestal, con volumenes superiores a 150 m3. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia Subdireccion de Administracion de 
Recursos Naturales, 

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO.- Iniciar Tramite Administrativo de Autorizacion de 
Aprovechamiento Unico, solicitado a traves de oficios con Radicados Nos. 009050 de 
fecha 08 de junio de 2018 y 016294 de fecha 10 de octubre de 2018, por la Sociedad 
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TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E S P — TGI S.A. ESP, identificada 
con NIT. 900134459-7, a traves de su Representante Legal Suplente, senor LEONEL 
MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cedula de ciudadania N°. 88.155.25s; 
corresponde a una superficie de 69,14 ha, correspondiente a 1.312 arboles, con un 
volumen total de 1.332,3m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento Forestal, 
presentado mediante el mencionado radicado; localizados en diferentes Veredas, 
ubicadas en jurisdicciOn del municipio de Puerto Boyaca (Boyaca), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO.- El inicio de Ia presente actuacion administrativa No obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente OOAF-0007/18, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales de la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, para determinar mediante Ia practica de una visita tecnica, la cantidad de 
individuos y volCimen de madera en pie, de las especies a aprovechar, georreferenciar la 
ubicacion del aprovechamiento forestal objeto de solicitud de aprovechamiento, para 
constatar mediante los Sistemas de InformaciOn Geografica de CORPOBOYACA y del 
Geoportal del IGAC, si la plantacion se ubica dentro de los predios referenciados en el Plan 
de Aprovechamiento", constatar la informacion presentada por el solicitante y emitir el 
correspondiente concepto tecnico. 

ARTICULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a 
Sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E S P — TGI S.A. ESP, 
identificada con NIT. 900134459-7, a traves de su Representante Legal Suplente, senor 
LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cedula de ciudadania N°. 
88.155.25s; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 
9 N°. 73-44 Pisos 2,3 y 7, E-mail: Mauricio.veratqi.com.co. 

ARTICULO CUARTO. Envier copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal 
de Puerto Boyaca, con el fin 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 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 COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Yuranny Moreno Garc 
RevisO: Luis Abed° Hernandez Parra. 
Archivo: 110-35150-0501 00AF-0007/1'  
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Por medio del cual se inicia un tramite Administrativo de Concesion de Aguas 
Superficiales. 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", OFICINA 
TERRITORIAL PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, RESOLUCION 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 009462 de fecha 18 de Junio de 2.018 el CONSORCIO VIAL 
081, Nit, No. 900912077-5 por medio de su representante legal, el senor GUSTAVO 
SANCHEZ JIMENEZ, Espanol radicado en Colombia, identificado con C.E. No. 413.418, 
solicito concesion de Aguas Superficiales para use industrial en caudal de 0,25 LPS. 
requerido para la compactacion, humectaci6n e irrigacion de la via y demas actividades 
desarrolladas por el CONSORCIO VIAL 081 en desarrollo del contrato No. 1699 de 2.015. 
La captaci6n se realizara directamente de la fuente y desde la via por medio de 
carrotanques dotados con motobomba adosada, que transportaran el recurso hidrico 
desde el sitio autorizado hasta los diferentes frentes de trabajo. El punto de captacion esta 
ubicado en fuente hidrica "Dos Quebradas" en las coordenadas 5°48'23.27" y 74°18' 
4.88". 

Que segun el comprobante de ingresos No. 2018000769 de fecha 30 de Mayo de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el interesado cancelo, por 
concepto de servicios de evaluaciOn ambiental y de publicacion del auto de inicio de 
tramite y del Acto Administrativo definitivo, la suma de UN MILLON TRECIENTOS MIL 
TRECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($1'300.363), de conformidad con la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la CorporaciOn. 

Que la solicitud presentada reCine los requisites legales exigidos en el Decreto 1076 de 
2015. por lo que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de la Corporacion Autonoma 
Regional come autoridad ambiental otorgar Concesion de Aguas y realizar la evaluacion, 
control y seguimiento del use de los recursos naturales renovables dentro del area de su 
jurisdiccion. 

De conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, la Corporaci6n presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por los 
solicitantes de la concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Concesion de Aguas Superficiales 
de conformidad con la solicitud presentada por el CONSORCIO VIAL 081, ,Nit. Na. 
900912077-5 por medio de su representante legal, el senor GUSTAVO SANCHEZ 
JIMENEZ, Espanol radicado en Colombia. identificado con C E No. 413.418, para use 
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industrial en caudal de 0,25 LPS. requerido para la compactacion, humectacion e 
irrigaciOn de la via y dernas actividades desarrolladas por el CONSORCIO VIAL 081 en 
desarrollo del contrato No. 1699 de 2.015. 

PARAGRAFO: La admision de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto tecnico, la concesiOn de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la practica de una visita tecnica de evaluaciOn a la 
fuente hidrica "Dos Quebradas" en las coordenadas 5° 48' 23.27" y 74° 18' 4.88-, para 
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, previo el cumplimiento 
de las formalidades establecidas en el Articulo 2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente providencia al CONSORCIO VIAL 081, 
Nit. No. 900912077-5, a traves del senor JORGE WILLIAM PENNA GUEVARA. 
identificado con C.C. No 19'322.029, quien esta debidamente autorizado por el 
Representante Legal para tal fin, en la Carrera 11B No. 96-03 Oficina 504 de Bogota D.C. 

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

ARTICULO QUINTO: Contra la 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 

RAFAARE CARV J SA a ISTEBAN. 
Jefe Oficina Te• itorial Pauna 

ElaborO. Rafael Antonio Cortes LeOn. 
Revise. 	Rafael Andres Carvajal Santisteban, 
Archivo: 110-35 103-12 00CA-00094-18 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 017103 de fecha 24 de octubre de 2018, el 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, representado legalmente por el Doctor KAROL RICARDO 

• RAMIREZ SILVA, identificado con cedula de ciudadania N°. 74.434.001 de Firavitoba; solicito 
autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 155 Eucaliptos; 
localizadas en el predio denominado "Lote Parque Colon", ubicado en la vereda Gotua, 
jurisdicci6n del municipio de Firavitoba (Boyaca). 

Que segOn comprobante de ingresos N°. 2018002602 de fecha 24 de octubre de 2018. 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizacion 
forestal, cancelo por concepto de servicios de evaluacion ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicacion del Auto de inicio de 
tramite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 143.417.00), de conformidad con lo establecido en la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por esta Corporacion. 

Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el Articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 

• la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro 
del area de su jurisdicci6n, 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, 
senala dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones v Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilizacion 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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 
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, emisiones o construcciones que puedan causar clan° o poner en peligro el normal 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion 
para iniciar una actuaci6n administrativa, asi como notificarlo y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, preceptim lo siguiente: "TITULAR DE LA SOL/CITUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser presentada 
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacian del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro 
causado por arboles 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 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicacian por obra publica a privada. Cuando se requiera 
talar, transplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos. para la 
realizacion, remodelaciOn o ampliacion de obras publicas o privadas de infraestructura. 
construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorizaciOn ante la Corporaci6n 
respectiva. ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las 
autoridades municipales, segOn el caso, las cuales tramitaran la solicitud, previa visita realizada 
por un funcionario competente, quien verificara la necesidad de tala o reubicacion aducida por 
el interesado, para lo cual emitira concepto tecnico. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
Colombia. esta CorporaciOn presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta completa y verdadera. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccian de Administracion de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento de 
arboles aislados, solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 017103 de fecha 24 de octubre 
de 2018, por el MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, representado legalmente por el Doctor KAROL 
RICARDO RAMIREZ SILVA. identificado con cedula de ciudadania N°. 74.434.001 de 
Firavitoba: correspondiente a 155 Eucaliptos; localizados en el predio denominado "Lote Parque 
Colon", ubicado en la vereda Gotua, jurisdicciOn del municipio de Firavitoba (Boyaca), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuacion administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0164/18, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie. de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicacion del area objeto de intervenciOn forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de InformaciOn Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informaciOn presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 
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ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, a traves de su representante legal, Doctor KAROL RICARDO 
RAMIREZ SILVA, identificado con cedula de ciudadania N°. 74.434.001 de Firavitoba; 
Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Calle 7 N°. 3-
33, Las Nieves, en el municipio de Firavitoba (Boyaca). 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Firavotoba 
(Boyaca), 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. 

ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la 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 CUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

ElaborO: Daissy Yuranny Moreno Gar 
RevisO: Luis Alberto Hernandez Parra. 
A rch ivo : 11035150-0503 AFAR-0164/18 • 
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"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 017075 de fecha 24 de octubre de 2018, la senora 
ALEXANDRA PE NA HIGUERA, identificada con cedula de ciudadania N°. 24.042.199 de 
Santana: solicitO autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados, correspondiente a 26 
arboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 10 Bailadores. 4 Cedros. 4 
Mopos, 2 Arrayanes, 6 Guamos: localizadas en el predio denominado "Rancho Grande", 
ubicado en Ia vereda San Martin. jurisdicci6n del municipio de Santana (Boyaca). 

Que segOn comprobante de ingresos N. 2018002599 de fecha 24 de octubre de 2018, 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorizacion 
forestal, cancelo por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental para el tramite de Permiso 
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, asi como por la publicaciOn del Auto de inicio de 
tramite, la 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 por esta CorporaciOn. 

Que el Articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el Articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y 

• la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la fund& de maxima 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 de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9`' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
seriala dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley  
para el uso, aprovechamiento o movilizaciiin 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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la 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 
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, emisiones o construcciones que puedan causar dano o poner en peligro el normal 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la 
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciacion de tramite al recibir una peticion 
para iniciar una actuacion administrativa, asi como notificarto y darle publicidad en los terminos 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 ibidem, precept0a lo siguiente: "TITULAR DE LA SOL/CITUD. Si se 
trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser presentada 
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizaciOn del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando (fano o peligro 
causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se pmcedera a otorgar autorizacion para 
talarlos. previa decisiOn de autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.3 de la norma en comento, establece lo siguiente: Tala de 
emergencia. Cuando se requiera talar o podar arboles aislados localizados en centros urbanos 
que por razones de su ubicaciOn, estado sanitario o dafios mecanicos esten causando perjuicio 
a la estabilidad de los suelos, a cana/es de agua, andenes, 	obras de infraestructura o 
edificaciones. se  solicitara por escrito autorizacion, a /a autoridad cornpetente. la cual tramitar8 
la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente tocnicamente la 
necesidad de talar arboles. 

Que de conformidad con lo consagrado en el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta Corporacion presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que. en merit° de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Administracion de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de 
arboles aislados. solicitado a traves de oficio con Radicado N°. 017075 de fecha 24 de octubre 
de 2018, por la senora ALEXANDRA PENH HIGUERA, identificada con cedula de ciudadania 
N°. 24.042.199 de Santana; correspondiente a 26 arboles distribuidos en las siguientes 
cantidades por especie asi: 10 Bailadores, 4 Cedros, 4 Mopos, 2 Arrayanes, 6 Guamos; 
localizadas en el predio denominado "Rancho Grande", ubicado en la vereda San Martin, 
jurisdiccion del municipio de Santana (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motive de esta providencia. 

PARAGRAFO. El inicio de la presente actuaci6n administrativa no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto tecnico, el aprovechamiento solicitado. 

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-0165/18, al Grupo de EvaluaciOn de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. para determinar mediante la practica de una visita tecnica la cantidad de 
individuos y volumen de madera en pie. de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento, 
georreferenciar la ubicaciOn del area objeto de intervencion forestal, para constatar mediante los 
Sistemas de Informacion Geografica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el area 
objeto de intervenciOn forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la informaciOn presentada 
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto tecnico. 
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ARTiCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la senora 
ALEXANDRA PEAA HIGUERA, identificada con cedula de ciudadania N°. 24.042.199 de 
Santana; Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la 
vereda "San Martin", en jurisdiccion del municipio de Santana (Boyaca). 

PARAGRAFO. Para tal efecto comisionese a la Personeria Municipal de Santana (Boyaca), que 
en el termino de quince (15) dias, devuelva las constancias respectivas. 

ARTICULO CUARTO. Envier copia del presente acto administrativo a la Alcaldia de Santana 
(Boyaca), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con to dispuesto en el 
Articulo 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 la 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 COMPLASE 

BERTHA Z FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabon5: Daissy Yuranny Moreno Garcia.4 
Revise: Luis Alberto Hernandez Pan-a 
Archivo: 110-35 1530503 AFAA-0165/18 
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AUTO N°. 1334 

(29 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de Licencia Ambiental 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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 016167 de fecha 08 de octubre de 2018, la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S.A. — C.I. 
INVERCOM S.A.. identificada con NIT. 809001777-3, a traves de su Representante Legal senor 
MIGUEL BARACALDO CORZO, identificado con cedula de ciudadana N° 11.370.782 de 
Fusagasuga; solicito Licencia Ambiental para la ConstrucciOn y OperaciOn de un Muelle Flotante, 
dentro de las instalaciones existentes a la orilla del Rio Magdalena, en Puerto Serviez, jurisdicciOn 
del municipio de Puerto Boyaca (Boyaca). 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 017109 de fecha 24 de octubre de 2018, el senor JAVIER 
ALFREDO MOLINA ROA. en calidad de Apoderado de la Sociedad COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S.A. — C.I. INVERCOM S.A., allegO 
Formato de Solicitud de Licencias Ambientales FGR-07, Version 12 Pagina 2 de 3 , como anexo a 
la solicitud de Licencia Ambiental, Radicada con fecha 08 de octubre de 2018. 

Que segim Comprobante de ingresos 	2018002502 de fecha 08 de octubre de 2018, expedido 
por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso cancelo por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental, asi como por la publicaciOn del Auto de inicio de tramite, de 
conformidad con la Resolucion N°. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011 expedida por 
CORPOBOYACA, y Numeral 5' del Articulo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015, la suma 
correspondiente a UN MILLON TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($ 1.300.363.00). 

Que el Articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligacion del Estado y 
• de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el Articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la 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 la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de 
estos fines 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de maxima autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la 
jurisdicciOn de Ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de la 
actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio, transporte, use y dep6sito de los recursos 
naturales no renovables. incluida la 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 la expedition de la 
respectiva licencia ambiental. 

Que el Articulo 49 de la 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 la ley y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a los 
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recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requeriran de una licencia ambiental. 

Que la precitada Ley, en su Articulo 50 consagrO, que se entiende por Licencia la autorizacion que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecuciOn de una obra o actividad, sujeta al 
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que Ia misma establezca en relaciOn 
con la prevenciOn, mitigaciOn, correcciOn, compensaciOn y manejo de los efectos ambientales de Ia 
obra o actividad autorizada. 

Que el Articulo 51 de la Ley 99 de 1993, sehala las Licencias Ambientales seran otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las 
Corporaciones AutOnomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. En Ia expediciOn de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los 
permisos, concesiones y autorizaciones se acataran las disposiciones relativas al medio ambiente 
y al control, la preservaciOn y la defensa del patrimonio ecolOgico expedidas por las entidades 
territoriales de Ia jurisdicciOn respectiva. 

Que por otro lado, el Articulo 53 del mismo estatuto, sehala: "DE LA FACULTAD DE LAS 
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. 
El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecera los casos en que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales otorgaran licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de 
impacto ambiental y diagnostico ambiental de altemativas". 

Que el Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ser ala: "Las Corporaciones AutOnomas Regionales. las de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 
768 de 2002 otorgaran o negaran la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el area de su jurisdicci6n". 

8. Ejecuci6n obras de caracter privado en la red fluvial nacional: 

a) La construccion y operacion de puertos; 

(—)" 

Que Ia Seccion VI del Capltulo 3° ibldem, relacionado con el TRAMITE PARA LA OBTENCION DE 
LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De /a solicitud de licencia 
ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre Ia 
exigibilidad del diagn6stico ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, 
el interesado en obtener licencia ambiental debera radicar ante la autoridad ambiental competente, 
el estudio de impacto ambiental de que trata el articulo 21 del presente decreto y anexar la 
siguiente documentaci6n: 

1. Formulario Unico de Licencia Ambiental. 
2. Pianos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resoluci6n 1415 de 

2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geografico (Geodatabase) o 
la que la sustituya. modifique o derogue. 

3. Costo estimado de inversi6n y operaci6n del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado. 
5. Constancia de Pago para la prestaciOn del servicio de evaluaciOn de la licencia ambiental. 

Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se debera realizar la autoliquidaciOn previo a 
la presentaciOn de la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario requiera 
para efectos del pago del servicio de evaluacion la liquidaciOn realizada por la autoridad 
ambiental competente. esta debera ser solicitada por lo menos con quince (15) dies 
habiles de antelaciOn a la presentaci6n de la solicitud de licencia ambiental. 

6. Documento de identificaciOn o certificado de existencia y representaciOn legal, en caso de 
personas juridicas. 
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7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades etnicas y de 
existencia de territorios colectivos en el area del proyecto de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 2613 de 2013. 

8. Copia de la radicacidn del documento exigido por el Institute Colombiano de Antropologia e 
Historia (ICANH), a (raves del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 
2008. 

9. Format() aprobado por la autoridad ambiental competente. para la verificaciOn preliminar de 
la documentaciOn quo conforma la solicitud de licencia ambiental. 

Paragrafo 1. Los interesados en ejecuciOn de proyectos mineros deberan allegar copia del 
titulo minero y/o el contrato de concesiOn minera debidamente otorgado e inscrito en el 
Registro Minero Nacional. Asi mismo, los interesados en la ejecuciOn de proyectos de 
hidrocarburos deberan allegar copia del contrato respectivo.  

(...). 

• Que el Articulo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo juridico en cita, establece el procedimiento de la 
evaluaciOn del estudio de impacto ambiental.  

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
licencia ambiental es correcta, completa y verdadera. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado por la 
Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S.A. —
C.I. INVERCOM S.A., identificada con NIT. 809001777-3, a traves de su Representante Legal, 
senor MIGUEL BARACALDO CORZO, identificado con cedula de ciudadana N° 11.370.782 de 
Fusagasuga; para la ConstrucciOn y Operacion de un Muelle Flotante, dentro de las instalaciones 
existentes a la orilla del Rio Magdalena, en Puerto Serviez, jurisdiccion del municipio de Puerto 
Boyaca (Boyaca). de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta • 	providencia. 

PARAGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto tecnico, la Licencia Ambiental solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0013/18, al Grupo de EvaluaciOn de Licencias 
Ambientales de la Subdireccidn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a fin 
de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado se ajuste a los requisitos minimos 
contenidos en el Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales y a los Terminos de Referencia 
adoptados por la Corporacidn, y realizar visita al proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convOquese a la reunion de que trata en Numeral 2' del Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO TERCERO: Reconocer personeria juridica al Doctor JAVIER ALFREDO MOLINA 
ROA, identificado con cedula de ciudadanfa N°. 79.625.364 de Bogota D.C., y Tarjeta Profesional 
N°. 100527 del Consejo Superior de la Judicature, para actuar en nombre y representaciOn de la 
Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S.A. —
C.I. INVERCOM S.A.. identificada con NIT. 809001777-3, en los terminos y para los efectos del 
poder conferido. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSIONES Y COMBUSTIBLES S A. — C.I. 
INVERCOM S.A . identificada con NIT. 809001777-3. a traves de su Representante Legal, senor 
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MIGUEL BARACALDO CORZO. identificado con cedula de ciudadana N° 11.370.782 de 
Fusagasuga; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 7 N°. 
10-01, Centro Comercial Epicentro, Oficina 304, en el municipio de Espinal (Tolima), Celular: 
3118204168. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningOn recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el Articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Daissy Yuranny Moreno Gar 
Reviso Luis Alberto Hernandez Par 
Archiyo: 110-35 150-32 OOLA-0013/18 
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AUTO N°. 1335 

(29 de octubre de 2018) 

"Por medio del cual se da inicio a un tramite administrativo de certificacion en materia de 
revision de gases a un Centro de Diagnostico Automotriz 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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que a traves de oficio con Radicado N°. 013001 de fecha 18 de agosto de 2017, el senor YUBER 
RAMIREZ QUINTERO, en calidad de Gerente de la Sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR RUTA DEL SOL PUERTO BOYACA S.A.S., identificado con NIT. 901015156-4: 
solicitO Certificaci6n Ambiental, para los siguientes equipos. 

TIPO MARCA MODELO SERIAL 
Analizador 	de 
Gases Vehiculos 

Sensors GEM II AG17071001 

Analizador 	de 
Gases 
Motocicletas 

Sensors GEM II AG17071002 

Opacfmetro 
Vehiculos 

Sensors LCS2400 0P4910L1701 

Analizador 	de 
Gases 	para 
Vehiculos 

Sensors GEM II AG17071003 

Opacimetro Sensors LCS2400 OP4910L1702 

Que por medio de oficio con Radicado N°. 016643 de fecha 17 de octubre de 2018, el senor 
YUBER RAMIREZ QUINTERO, en calidad de Gerente de la Sociedad CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RUTA DEL SOL PUERTO BOYACA S.A.S., identificado con NIT. 

• 
901015156-4. allegO informaci6n complementaria a fin de dar inicio al tramite de CertificaciOn 
Ambiental para el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RUTA DEL SOL PUERTO 
BOYACA S.A.S. 

Que segun comprobante de ingresos N°. 2018002548 de fecha 17 de octubre de 2018. expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceI6, por concepto de 
servicios de evaluaciOn ambiental y de publicaciOn del auto admisorio de la solicitud, Ia suma 
correspondiente a DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($ 2.141.778.00), de conformidad con la ResoluciOn N°. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 de Ia Corporacion. 

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que 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 la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para 
el logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 Ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovecharniento 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. 
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Que el articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°, como 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 la 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 la 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 seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demas 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 dano 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 expedici6n de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 8 de Ia Ley 1383 de 2010, 
establece que para que un vehiculo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar 
como minimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de direcci6n, 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 las normas de emisiones contaminantes que establezcan las autoridades 
ambientales. 

Que el Articulo 50 de Ia misma Ley, modificado por el articulo 10 de la Ley 1383 de 2010, senala 
que por razones de seguridad vial y de protecciOn al ambiente, el propietario o tenedor del vehiculo 
de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tends Ia obligaciOn de 
mantenerlo en 6ptimas condiciones mecanicas, ambientales y de seguridad. 

Que de acuerdo con lo previsto en el Articulo 53 la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 13 
de la Ley 1383 de 2010, la revision tecnico-mecanica y de emisiones contaminantes se realizara 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 a traves de ResoluciOn 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de DiagnOstico Automotor para su habilitaciOn y funcionamiento. 

Que a traves de la Resoluci6n No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir 
los Centros de Diagnostic° Automotor para su habilitaciOn y funcionamiento, estableciendo entre 
otros, el senalado en el Literal e) del Articulo 6°, asi: "Certificacion vigente expedida por el Institute 
de Hidrologia, Meteorologla y Estudios Ambientales (Ideam), en la 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 Tecnicas Colombianas que rigen Ia materia. 
La certificaciOn debera expedirse de conformidad con los lineamientos que adopte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que no obstante lo anterior, el Paragrafo 2° del Articulo 6° de Ia misma ResoluciOn, consagra que 
hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para Ia 
expedicion de la certificaciOn de que trata el literal (e) del presente articulo, Ia certificaciOn sera 
expedida por la autoridad ambiental competente - Corporaciones Autonomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales, a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993 y el articulo 13 de la Ley 768 de 2002, segOn el procedimiento establecido en la ResoluciOn 
653 de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Que de conformidad con lo consagrado por el Articulo 83 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que Ia informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
certificaciOn en materia de revisi6n de gases es correcta, completa y verdadera. 
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Que en merito de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite administrativo de Certificacion en Materia de Revision 
de Gases, solicitado mediante Radicado N. 016643 de fecha 17 de octubre de 2018. por la 
Sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RUTA DEL SOL PUERTO BOYACA S.A.S., 
identificado con NIT. 901015156-4, a traves de su Representante Legal, senor YUBER RAMiREZ 
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania N°. 79.218.084 de Soacha; para la operacian 
de los equipos de medicion de emisiones contaminantes asi; 

TIPO MARCA MODELO SERIAL 
Analizador 	de 
Gases Vehiculos 

Sensors GEM II AG17071001 

Analizador 	de 
Gases 
Motocicletas 

Sensors GEM II AG17071002 

Opacimetro 
Vehiculos 

Sensors LCS2400 OP4910L1701 

Analizador 	de 
Gases 	para 
Vehiculos 

Sensors GEM II AG17071003 

Opacimetro Sensors LCS2400 OP4910L1702 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el Expediente CCDA-0004/18, al Grupo de Evaluacion de 
Licencias Ambientales y Permisos de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de evaluar la informaciOn allegada, practicar visita tecnica y determinar 
mediante el respectivo concepto tecnico la viabilidad de lo solicitado. 

ARTICULO TERCERO: El inicio del presente tramite administrativo No oblige a CORPOBOYACA. 
a otorgar sin previo concepto tecnico la certificacion solicitada. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 
• CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RUTA DEL SOL PUERTO BOYACA 

identificado con NIT. 901015156-4, a traves de su Representante Legal, senor YUBER RAMiREZ 
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania N°. 79.218.084 de Soacha; Apoderado 
debidamente constituido y/o, quien haga sus veces en la Carrera 2 N°. 17 - 80, Barrio Caracoli, en 
el municipio de Puerto Boyaca (Boyaca), Celular: 3176770395. 

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

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirec ora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabore: Daissy Yuranny Moreno Garcia 
Revise: Luis Alberto Hernandez Parra. 
Archivo: 110-50 150-0907 CCDA-0004/1 
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AUTO N° 
( 1 3 3 6 	) 3 1 OCT 2018 

Por medio del cual se inicia un tramite de Concesi6n de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA-CORPOBOYACA- EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario de solicitud de concesiOn de aguas superficiales, radicado bajo el N° 14378 
del 10 de septiembre de 2018 la senora STELLA CUCAITA SALINAS identificada con cedula de 
ciudadania N° 23.754.820 de Miraflores, solicita una conc,esion de aguas superficiales para use 

• Recreativo, en un caudal requerido de 0,4 L.P.S, el cual sera derivada de la fuente hidrica 
denominada quebrada " La Volcanera" ubicada en la vereda Hormigas jurisdicciOn del municipio de 
Zetaquira (Boyaca). 

Que segun el comprobante de pago de ingresos No 2018001248 de fecha 29 de junio de 2018, 
expedido por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto 
de servicios de evaluacion ambiental, asi como la publicaciOn del auto admisorio de la solicitud y 
resolucion de otorgamiento dentro del respectivo tramite, el valor correspondiente a CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MOTE ($143.417.00), de 
conformidad con la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporaci6n. 

Que la solicitud presentada reline los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo 
que es procedente admitirla y darle el tramite correspondiente, de conformidad con lo establecido en 
el mismo. 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerates 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 

410 	
1993 y el Decreto 1076 de 2015. es competencia de esta Corporaci6n Autonoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluaciOn, control y seguimiento 
del use de los recursos naturales renovables dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informaciOn y documentacion aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta. completa y verdadera.  

Que la Resolucion 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, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en las normas ambientales. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto la CorporaciOn, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de ConcesiOn de Aguas Superficiales impetrada por la 
senora la senora STELLA CUCAITA SALINAS identificada con cedula de ciudadania N° 23.754.820 
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de Miraflores, para use Recreativo en un caudal requerido de 0,4 L.P.S, el cual sera derivado de la 
fuente hidrica denominada quebrada " La Volcanera'' ubicada en la vereda Hormigas jurisdiccion del 
municipio de Zetaquira (Boyaca) y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo de 
caracter ambiental. 

PARAGRAFO: La admision de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar el 
permiso solicitado sin previo concepto tecnico de la misma. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la practica de una visita tecnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la 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: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo al la senora 
STELLA CUCAITA SALINAS identificada con cedula de ciudadania N° 23.754.820 de Miraflores, en 
la vereda Hormigas, Telefono: 3115965980. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningun recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JULIO ROBER 0 GUATIBO •A HIGUERA 
Jefe de Ofi na Territorial 	aflores 

ElaborO. Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
RevisO. Julio Roberto Guallbonza 
Archivo: 110-35 101-12 00CA-00152/18 
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SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

RESOLUCION No 3 4 6 8 

j OCT 2018 

"POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN 
EMPLEO CON VACANCIA DEFINITIVA" 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACA 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8. del articulo 29 de la Ley 99 de 
1993 y el articulo 54, literal h. de los estatutos de la CorporaciOn, y. 

CONSIDERANDO 

Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutanas el Consejo Directive de la 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre 
de 2014. estableci6 la nueva estructura de la Corporation y determine las funciones de sus 
dependencias.  

Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directly° de la CorporaciOn 
Autenoma Regional de Boyaca mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 
determine la nueva planta de empleos de la Corporation 

Que se revisaron y analizaron las histonas laborales respectivas de los servidores Oblides 
de la Corporation que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar si alguno de 
ellos cumple con los requisitos minimos, de experiencia y capacidad de desemperio. o las 
equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual especifico de 
funciones y competendas laborales para desempehar mediante encargo algun empleo en 
situation de vacancia definitiva no provista. evidenciando que. en la entidad no existe 
disponibilidad de personal insane en carrera administrativa para ser encargado en el 
empleo Profesional Universitario cedigo 2044 Grado 10 de la planta global de la Corporacion 
ubicado en la Oficina Territorial de Socha, el cual se encuentra en vacancia definitiva. 

Que la Comisien Nacional del Servicio Civil expiditi la Circular N' 003 del 11 de junk) de 
2014 y de la Circular No. 005 de Julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspension 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Seccion Segunda del H. Consejo de 
estado. dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. En esta circular sehale: "...no otorgara autorizaciones para proveer 
transitortamente los empleos do carrera a troves de encargo o de nombramiento en 
provisionalidad..." y ,"...En CWISOCUOI1C113, lodes aquellas entidados destinatahas de la Ley 
909 do 2004 y aquellas que se encuentren provistas de 110MIDS aplicables a los sistemas 
especIficos de canera tienen el deber de dar estricto cumplitniento a lo normado en los 
articulos 24 y 25 de la normative citada y a las reg/as espociales de cada sistema ._". de 
cuyo contenido se desprende que la Corporaci6n goza de la autonomia para proveer los 
empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el reglamento. 

Que el articulo 1 del Decreto 4968 de 2007 establece que los cargos se pueden proveer sin 
previa convocatona a concurso. mediante encargo o nombramiento en provisionalidad que 
no puede exceder de seis meses. plazo dentro del cual se debera convocar a concurso y 
que este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser realizada. 

Que la norma citada establece la limitation de seis meses solo en la eventualidad en que no 
se haya convocado al concurso. Y. por ello, se inhere que, en caso contrario, cuando se 
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hays convocado a concurso, el termino de duraci6n debe ser concomitante con el termino 
que dure el concurso. pues solo al final de este se contara con la lista de elegibles que 
debera utilizarse pars la provision de los cargos en periodo de prueba. 

Que la limitaciOn de seis meses no podria ser entendida de manera diferente al plazo 
razonable dentro del cual la administration debera adelantar el respectivo concurso, motivo 
por el cual. tambien, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho 
procedimiento o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el 
cargo hasta tanto este culmine, como en efecto lo han conctuido el H Consejo de Estado y 
los Tribunales Administrativos del Pais. en reiterados pronunciamientos. porque no tiene 
sentido que la administraci6n quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis 
meses la pr6rroga del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad, para 
garantizar la prestacien del servicio. pues tal proceder conllevarla a la implementacien de 
una nueva modalidad de vinculaciOn de los servidores pOblicos. que no este contemplada en 
la Ley 909 de 2004 

Que la Comision Nacional del Servicio Civil ofert6 en la Convocatoria PUblica No 435 de 
2016 el empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 10 
perteneciente a la Planta Global de CORPOBOYACA, el cual, una vez finalizadas la 
totalidad de etapas del concurso, se declare desierto. 

Que el articulo 2.2.5.3.1 del Decreto 648 de 2017. en cuanto a la provision de las vacancias 
definitivas, preve que amientras se suite el proceso de selection el empleo podia proveerse 
tiansitoriamente a naves de las figuras del encargo o del nombramiento provisional. en los 
tettninos senalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decrelo-Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas especificos de canera". de cuyo tenor literal se 
desprende que el termino de encargo o del nombramiento en provisionalidad se extiende 
hasta que culmine el concurso. 

Que es necesario proveer el cargo de Profesional Universitario c6digo 2044 Grado 10 de la 
planta global de la Corporacien. ubicado en la Oficina Territorial de Socha, en razOn a su 
importancia al interior de la entidad. debido a que este cargo tiene funciones de !lever 
adelante procesos permisionarios. sancionatorios. entre otros. que son indispensables para 
el normal funcionamiento y prestaciOn del servicio en esta oficina Territorial. 

Que mediante resolucien 3430 del 28 de septiembre de 2018. le fue terrninado el 
nombramiento en provisionalidad a YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO, identificada 
con Cedula de Ciudadania nOrnero 1.049.618.221 de Tunja. con ocasien del nombramiento 
en periodo de prueba de la sra. LEIDY JOHANA ARIAS DUARTE. identificada con cedula 
de ciudadanla No. 1.057.463.925, en aplicacien de la Resolucien No. CNSC -
20182210093135 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de la cual se conform6 la lista de 
elegibles pars proveer el empleo identificado con la OPEC No. 9542, denominado 
Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 08 de la Subdireccion Administraci6n de 
Recursos Natura les. 

Que mediante sentencia de unificacien de jurisprudencia de la Corte Constitutional SU-446 
de 2011. se establecie que cuando con fundamento en el principio del merit° (art. 125 C.P.) 
surja en cabeza del nominador la obligation de nombrar de la lista de elegibles a quien 
superb las etapas del concurso. en un cargo de carrera ocupado en provisionalidad por un 
sujeto de especial protecci6n (.. ). en aplicacien de medidas afirmativas dispuestas en la 
constitution (art. 13 numeral 3°), y en la materialization del principio de solidaridad social 
(art. 95 ibidem), se debe proceder con especial cuidado previendo dispositivos tendientes a 
no lesionar sus derechos y en caso de no adoptarse tales medidas. de ser_posible han de 
ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venian 
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psupando. de existir la vacante. siernore v cuando demuestren una de esas condiciones  
tanto pare la epoca de su desvinculaciOn. como en el momento del posible nombramiento..." 

Que en la actualidad Ia Sra. GALLO GUERRERO es sujeto de especial protecci6n 
constitutional debido a su estado de gravidez, el cual se encuentra debidamente acreditado. 

Que revisada la hoja de vide de YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO. identificada con 
Cedula de Ciudadania flitier° 1.049.618.221 de Tunja, se pudo constatar que cumple con 
todos los requisitos minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Especifico 
de Funciones, para desempenar el empleo Profesional Universitario cedigo 2044 Grado 10 
de la planta global de la Corporaci6n ubicado en Ia Oficina Territorial de Socha, con 
situation de vacancia definitive, para garantizar la continuidad en Ia prestacitin del servicio, 
y haste que se surta el respectivo concurso, sin perjuicio de que se de por terminado antes 
de que esto suceda para garantizar la eficiente prestaci6n del servicio. 

Que et nombramiento hasta que se conforme la lista de elegibles no implica inamovilidad 
absolute del empleado hasta esa fecha. pues este podra darse por terminado mediante 
resolution motivada con fundamento en to dispuesto en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, 
modificado por el articulo 2.2.5.3.4 del Decreto 648 de 2017. 

Que en merito de lo expuesto, el Director General de la Corporation Aut6noma Regional de 
Boyaca, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a YESMI ELIZABETH GALLO 
GUERRERO, identificada con Cedula de Ciudadanla niimero 1.049.618.221 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario cOdigo 2044 Grado 10 de la planta global de la Corporation 
ubicado en la Oficina Territorial de Socha, con una asignaciOn basica mensual de 
$2.805.558, en situation de vacancia definitive., hasta que se conforme la lista de elegibles 
para proveer el cargo. de conformidad con lo expuesto en la parte motive de Ia presente 
Resolution. 

ARTICULO SEGUNDO: No obstante lo decidido en el articulo primero anterior, el 
nombramiento podra darse por terminado mediante resolution motivada antes del plazo 
senalado, con base en la facultad prevista en las normas setialadas en Ia parte motive de 
este acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar Ia presente Resolution a Ia senora YESMI ELIZABETH 
GALLO GUERRERO ya identificado. por conducto del proceso de Gest& Humana de la 
Subdirecci6n Administrative y Financiera. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolution rige a partir de la fecha de su expedition y 
produce efectos fiscales a partir de la posesi6n al cargo. 
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RESOLUCION N° 

3 4 7 0 - - - 0 1 OCT 2010 

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 la 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  hard previo 
cumplimiento de los requisttos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004 establece que el ingreso y la permanencta en 
los empleos de carrera administrativa se hard exclusivamente con base en el mento 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice la transparencia y a objetivtdad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comision 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera administrativa. 

Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambentales 

Que cumplidas lodes las etapas del proceso de seleccion 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 10 de mayo de 2017. la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidt6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegtbles para proveer el empleo identtficado con la OPEC 
No 10957 denominado Profesional Universttano COdigo 2044 Grado 10 de la 
Subdireccian Administracion de Recursos Naturales. la cual consta de siete (7) vacantes. 
en la que figura en sexto (6) lugar el (la) senor (a) EDILMA YAMILE OLARTE QUITO. 
tdentificado con cedula de ctudadania No. 33377494 

Que la resoluciOn N° CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucuOn No 3224 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor (a) EDILMA 
YAMILE OLARTE QUITO ya idenlificado (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 la enttdad. de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOrnero consecutivo 15098, el (la) senor (a) EDILMA YAMILE OLARTE QUITO. acept6 el 
nombramiento comunicado y de igual manera informo la fecha de posesiOn del mismo. la 
cual quedo establecida para el 02 DE OCTUBRE DE 2018. como maximo 

Que en la actualidad el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD con el (la) senor(a) ERIKA YOLANDA AMAYA MEJIA 
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identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 63553948, quien fue nombrado(a) 
mediante Resolution N' 217 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado 
hasta la expedicton de lista de elegibles producto del concurso de meritos 

En memo de lo expuesto el Director General de la Corporation Autonoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA.  

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) ERIKA YOLANDA AMAYA MEJIA, idenlificado con Cedula de 
Ciudadania nUmero 63553948, en el empleo de Profesional Universitario COdigo 2044 
Grado 10 de la Subdireccion Administration de Recursos Naturales de la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) 
senor(a) EDILMA YAMILE OLARTE QUITO tome posesion del empleo para el cual fue 
nombrado (a). la cual es el 02 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica_ comunicar al (la) senor(a) ERIKA YOLANDA AMAYA MEJIA al correo 
electrOnico emaya@corpoboyacagov co. el contenido de la presente resoluciOn en los 
terminos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la 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 la Ley 1437 de 
2011_ 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedition y 
contra la misma no procede recurso alguno 

COMUNIQ ESE, PUBLIQUESE Y C,PLASE ] 

\Aqui:. 15 - 
JOS • RICARDO LOPEZ-DtICEY 

Director Genera* 

Ela0010 Lady Johana Siva Siva a Camdo Andes Biwago Rodriguez" 
Rena Sandra Vaguer* Canada E slethon I Tinny Paola A:any/en LeAt • 
Archnev 110-50 170.24 	.1%.  
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RESOLUCION No. 

(u3 4 7 1 	01 GiCT 2018 
"Por medio de la cual se otorga una autorizadien de aprovechamiento forestal de 

arboles 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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 010032 de fecha 26 de Junio de 2018, la 
senora DILA FRANSISCA CASALLAS SANCHEZ, identificada con C.C. No. 33701.218 
de Chiquinquira, solicit6 autorizaciOn de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de 
sombrio ubicados en cultivos miscelaneos y potreros arbolados, correspondiente a 
Setenta (70) arboles de las siguientes especies: Quince (15) de Muche, Quince (15) de 
Guayacan, Quince (15) de Lechero, Quince (15) de Caco y Diez (10) de Caracoll, con un 
volumen aproximado de 49,04 M3  de madera, localizados en el predio denominado 'San 
Francisco" con Matricula Inmobiliaria No. 072-63459 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos POblicos de Chiquinquirk en la vereda 'Topito y Quibuco", en jurisdiction 
del municipio de Pauna (Boyaca). 

Que segen el Comprobante de Ingresos No. 2018001118 de fecha 25 de Junio de 2018. 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, la interesada cancelo la suma 
de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS (S 
143 417) por el siguiente concepto: Por servicios de evaluation ambiental para el tramite 
de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SETS PESOS ($ 104.756). por la 
publication del Auto de inicio de tramite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicatiOn de la resolution de la decision la suma de 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la Resolucien No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, emitida por esta Corporacidn. 

Que mediante auto No. 773 del 5 de Julio de 2.018, la Oficina Territorial Pauna dio inicio 
al tramite administrativo correspondiente por considerar reunidos los requisitos exigidos 
por la ley y ardent!) realizar visita tecnica para establecer la viabilidad de otorgamiento 
solicitado. 

Que el 16 de Agosto de 2.018, un funcionario de la Corporaci6n adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna, practice visita tecnica de evaluation de aprovechamiento forestal 
emitiendo Concepto Tecnico No. 18744 del 12 de Septiembre de 2.018, el que hace parte 
integral del presente ado administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se 
extrae lo pertinente asi: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al media -San Francisco", veliftcada la existencia de los &boles 
de las especies aptos pare su aprovechamiento y reunidos los requisitos legates 
vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptUa: 
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- Que se considera viable tactics y ambientalmente otorgar la autonzaciOn de 
Aprovechamiento Forestal do Arboles Arslados a la senora Dila Fransisca Casallas 
Sanchez rdentificada con cedula de ciudadania No 33'701 218 de Chiquinquira 
propietana del predio 'San Francisco', para que on un penodo do Un (1) mss 
proceda a Boyar a cabo el aprovecharmento selectivo do Veintiseis (26) individuos 
maderables do las °species Caco, Caracoli y Mucho. con on volumen total 
otorgado do 21.18 m3. distnburdos sobro un area total de 0,5 hectereas, de rastrojos 
ubicados en el prod* "San Francisco". en la vereda Topito y Quibuco. junsdiccitm 
del municipio do Patina 

El volumen de madora y cantidad do individuos vogotales a aprovochar por especie 
se regrstra en la sigurente labia 

• 

• 

COMUN 

Caco  

NOMBRE  

TECNICO 

Jacaranda copase 

N. 	VOLUMEN 
INDIVIDUOS 	(m') 

12 	8,34 

Caracoll Anacardium excelsum 10 	10,07 

Mucha IUbrzra carbonana 	 4 	 2.78 _ 
21,18 

CORPOBOYACA. 2018. 
Total 	 26 

Tab a 6. Invontarto forestal de las 'species a aprovochar Fuente 

- Oue la senora Dila Fransisca Casallas Sanchez. prometana dol predio "San 
Francisco', dispone do un period° de dos (2) moses para oracular la medida de 
sostenibilhdad del recurs° forestal. a parts de la finalizaciOn del aprovechamiento 
forestal, con el manojo do Ciento Uno (101) plantas. do la rogoneraciOn natural, en 
estado brow? y latizal. de las °species aprovechadas o las siguientes Mope. Mu 
Guam°, Coco (Chingal6 o Pavito). Ceiba amardla Ceiba bongo. Ceiba Yuco. Cedro. 
Fnjolito. Higuertn. Locher°. entre otras. las C118105 so puoden establecer en las 
Areas aprovechadas, on Areas de recarga hidrica o areas do proteccOn ambiental 
del precho ylo de la voreda. do acuerdo con el numeral 3 8 del present° concepto 
tecnico 

- Qua la senora Dila Fransisca Casallas Sanchez. dobe presentar ante 
CORPOBOYACA, un inform° con registro fotograhco que evidence of cumphrmento 
de la medtda compensatona. donde se obrque el aroa dot money do la vegetaciOn 
se indique el niimero de individuos por °specie. altura promecho. fortilizante y dosis 
aplicada 

- Quo analizando los rosultados do la revision de las coordonadas de ubicacOn del 
predio y el uso del suelo sniff; el EOT del muntopto do Pauna la actividad do 
aprovechamionto forestal es compatible con 11170 de los usos estipulados 
particularmente para este prodio. Una vez comparadas las coordonadas del area a 
intervemr tornados on cameo, con el Area total del prodio aportado por el sistema 
catastral del IGAC. so  con firma quo los arboles °blot° del aprovechamonto forestal. 
si pertenecen al medic) "San Francisco". 

-Dentro de este aprovechamiento so dobe tenor on cuonta quo los arboles a 
aprovechar se encuentran dentro del uso del suolo quo corresponds USO 
PRINCIPAL "Forestal Protector. por lo quo so rostnnge la actividad de 
aprovechamiento a solo los arboles que so encuentran en el area desperado donde 
se construyo la estructura para ecotunsmo y so dobon consorvar los relictos o 
parches do bosquo secondary dentificados durante la visits 

La senora Dila Fransisca Casallas Sanchez queda sujeta a dar °strict° 
compliment° a lo siguionte Aprovechar los arbolos Unica y exclusivamento do las 
°species autonzadas dontro del poligono relacionado on la table 7 No realizar talas 
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a menos do 30 m de borde de quebrada, m a menos do 100 m de nacinnentos. 
Utilizer debidamonte los salvoconductos Calicos nacionales para la movilizamon de 
ospocimones do la diversidad biologrca y realizar aprovechamionto forestal Unica y 
exclusivamente dentro del predio "San Francisco". controlando as! el use y 
aprovechamionto indebido de productos forostalos no autorizadas por 
CORPOBOYACA Las coordenadas del aprovechamiento forestal autonzado, son 

PONTOS 
GEORREFERENCI 
1 (Patio de acopio 
	 2 

3 
labia 7. Coordenadas del predio 

S 
COOROENADAS ALTITUD___  

(0.111JUIS 
716 

LONGITUO W LATITUO N 
74'2'19,64' 5'40'24,73' 
74112,12' 5'4025,50' 838 

Ian 
74°2'14,7W 5'40'2175' 

Tooito v Oulbuco. 
664 

munIclolo el Francisco en la vereda 
Fucnte COROOBOYACA 2018 

Patina. 

- Quo Ia senora Dila Fransisca Casettes Sanchez, en or formato FGR-06 solicit° et 
aprovechamionto forestal, de Setenta (70) &boles. con un volumon aproximado de 
49.04 rn3  de madera y quo una vez realizada la visits tecnica se autonza la cantrdad 
de Doc° (12) arboles de Caco. Diez (10) &boles de Caracole y Cuatro (4) orboles de 
Muche, para tin volumen total de 21,18 rn3  los cuales so encuentran aptos para el 
respechvo aprovechamiento 

- El patio de accuse:), quo es el unico lugar donde el vehiculo puede realizar el 
cargue do madora, osta ubicado en of area despejada del San Francisco, 
especificamente en las coordenadas 74°2'19,64"W- 5'40'24,73"N. 

El Grupo Jurechco de la Corporacion determinara el tremite quo consider° pertinent° 

El present° concopto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del 
tramtto do Aprovochamtento Forestal, haste tanto no sea acogido mediante acto 
administraltvo 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un media ambiente 
sano y la protection del medic) ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en matena 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 tin 
ambiente sano Asi mismo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la education para el logro de estos fines 

El articulo 80 de la 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. 

El articulo 95 Ibidem, precept0a en su numeral 8°. como un deber del cludadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un ambiente 
sano 

La preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pUblica e 
interes social de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Med'o 
Ambiente 
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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 denies elementos ambientales deben ser utilizados en 
fauna eficiente, para lograr su maxim° aprovechamiento con arreglo al interns 
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan 
este cedigo; b) Los recursos naturales y demas elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilizaciOn se hare de manera que, en cuanto sea posible, 
no interfieran entre sl; c) La utilization de los elementos ambientales o de los 
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesion el interns general de 
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estaren sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, pare que se puedan cumplir los principles 
enunciados en los ordinates precedentes: e) Los recursos naturales renovables no 
se podia!) utilizer por encima de los Ilmites permisibles que, al alterar las calidades 

qulmicas o biolOgicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilizaciOn en cuanto 
esta convenga al interns public°, y 0 La &need& del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tel modo que contribuya al desarrollo equilibrado urban y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se estableceran y conservaren, en los centres urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetation." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta CorporaciOn en su condition de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del area de su jurisdicciOn y ejercer las funciones de evaluation, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demas 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 la 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, senalando los persistentes como los que se efectOan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligaciOn de conservar el rendimiento normal del 
bosque con tecnicas silvicolas, que permitan su renovation. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o production sostenible, de manera tal que se garantice 
la 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) Acreditarla calidad de propietario del predio, acompartendo copia 
de la escritura pOblica y del certificado de libertad y tradicien, este 
Ultimo con fecha de expedition no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal 
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El articulo 	 ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes 
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorizacien. 

El Articulo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, seflala que coda persona natural o jurldica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio alio) o privado debera presenter, a Ia Corporacion 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) UbicaciOn del predio, jurisdiccien, linderos y superficie; 

c) Regimen de propiedad del area; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y use que se pretende der a 
los productos; 

d) Mapa del area a escala segOn la extension del predio. El presente 
requisito no se exigira pare la solicitud de aprovechamientos forestales 
domesticos. 

El articulo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgara mediante resolucian motivada, la cual 
contendra como minim° lo siguiente: 

a) Nombre e identificacion del usuario. 

b) Ubicaci6n geografica del predio, determinando sus linderos mediante 
limites arcifinios o mediante azimutes y distancias. 

c) Extension de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, ',Omer° de individuos, voltimenes, peso o cantidad 
y diametros de codas establecidos. 

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios 
presentados. 

En el articulo 2.2.1.1.7.9. Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberen ser revisados por to menos 
semestralmente por Ia Corporacion competente. Para la practice de las visitas se utilizare 
la cartografia disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De 
la visits se elaborara un concepto tecnico en el cual se dejare constancia de lo observado 
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia 
que otorg6 el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones, se iniciara 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 la flora silvestre, 
bien sea por vencimiento del termino, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, 
por desistimiento o abandono, la Corporacion efectuara la liquidacion definitive, previo 
concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada Ia Corporacion 
procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se 
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constate el optimo cumplimiento de las obligaciones se archivara definitivamente el 
expediente. en caso contrano. se  iniciara el correspondiente proceso sancionatono En el 
Paragrafo Unico del precitado articulo se dispone que se considerara como abandono del 
aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o superior a 
noventa (90) dias calendano salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporacion 
respectiva 

El articulo 2.2 1 1.7 11 del mismo dispositivo lurid co establece que todo acto que de inicio 
o ponga termino a una actuation administrativa relacionada con el tema de los bosques 
de la flora silvestre, sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se debera enviar copia de los actos refendos a 
la Alcaldia Municipal correspondrente. para que sean exhibidos en un lugar visible de 
estas 

El articulo 2 2 1 1 7 12 ibidem senala la vigencia de los permisos forestales sera Nada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado. la naturaleza del recurso. la oferta 
disponible. la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantia 
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo maximo 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 primano de la 
flora silvestre que entre. salga o se movilice en territono nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los 
sitios de transformation. industrialization o comercializaciOn. o desde el puerto de ingreso 
al pais. 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 la flora silvestre dentro 
de la vigencia del salvoconducto tendra derecho a que se le expida uno de renovation 
bajo las mismas condiciones, previa presentation y cancelacion del original En el 
salvoconducto de renovation 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 la misma autondad ambiental, un 
salvoconducto de removilizacien 

En el articulo 2 2 1 1 1 3 5 Ibidem se preceptua que los salvoconductos para movilizacion 
de productos forestales o de la flora silvestre se expediran 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 la 
movilizacien de los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la 
Corporacion que tenga jurisdicciOn en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y 
validez en todo el territono national 

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 autonzadas. el responsable 
se hard acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

Que por medio de Resolution No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
CORPOBOYACA deroga la Resolucien 233 de 2008 y se adoptan lo parametros 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 
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control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la Resolucion 1280 
de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Una vez realizada la verificaci6n de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del 
predio "San Francisco', ubicado en la Vereda Topito y Quibuco del Municipio de Pauna 
del cual es propietaria la senora DILA FRANSISCA CASALLAS SANCHEZ, identificada 
con C.C. No. 331701.218 de Chiquinquira, se establece que el mismo no hace parte de un 
ecosistema estrategico, pues pese a que se encuentra reglamentado como de use 
principal Forestal protector, la actividad de aprovechamiento forestal no se encuentra 
prohibida en el 96,4% del predio, to que quiere decir, segOn el criterio del profesional que 
really!) la visita tecnica, que los arboles a aprovechar se encuentran ubicados en potreros 
arbolados y asociados a cultivos miscelaneos de pancoger. La Corporaci6n se abstiene 
de aotorgar autorizaciOn para aprovecha arboles que se encuentra dentro de relictos de 
bosques secundarios y zonas de alta pendiente. No se otorga autorizaciOn para la 
totalidad de los arboles solicitados. solamente aquellos que a criterio del funcionario no 
causan impacto negativo o grave perjuicio a los recursos naturales, solo se autoriza la tala 
de 26 de los 70 solicitados, cuyo DAP no supera los 36 Cms. No obstante lo anterior, las 
labores de aprovechamiento se deberan 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 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 juridic° es de resaltar que a la 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 la escritura del predio, certificado de libertad y tradicion y el recibo de pago 
de los servicios de evaluaci6n. Adicionalmente, en el concepto tecnico se determina la 
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir 
el titular de la autorizaciOn. 

Que de acuerdo con el Concepto tecnico No. 18744 del 12 de Septiembre de 2.018, que 
sirve como soporte tecnico para is 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 establecer 
que las especies maderables de Caco, Caracoli y Muche, solicitadas para el 
aprovechamiento forestal existen dentro del predio "San Francisco" de propiedad de la 
usuaria, y que coinciden con las encontradas por el tecnico en la visita realizada, ubicados 
en un area de aproximadamente 0,5 Has. dentro del mismo predio donde se encuentran 
cultivos miscelaneos para producci6n y pastos para ganaderia. 

Que en vista de lo anteriormente expuesto. resulta viable tecnica, ambiental y 
juridicamente otorgar la autorizaciOn de aprovechamiento forestal solicitada por la senora 
DILA FRANSISCA CASALLAS SANCHEZ, identificada con C.C. No. 33'701.218 de 
Chiquinquira, en su calidad de propietaria del predio "San Francisco", ubicado en la 
Vereda Topito y Quibuco del Municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de 
arboles aislados asociados a cultivos agricolas, rastrojos y potreros arbolados. en 
cantidad de Veintiseis (26) arboles de las siguientes especies: Doce (12) de Caco con 
volumen de 8,34 M', Diez (10) de Caracoli con volumen de 10,07 M3  y Cuatro (4) de 
Muche con volumen de 2,78 M3  para un total de 21,18 M3  de madera a extraer del 
mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina Territorial, en ejercicio de la fund& 
administradora de los recursos naturales renovables de forma sostenible, de conformidad 
con la competencia asignada a la CorporaciOn mediante la Ley 99 de 1.993, otorgara 
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mediante este acto administrativo autorizacion para el mencionado aprovechamiento 
forestal. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, 
buscando su regeneraci6n y repoblamiento, con fines de conservacion y asi mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, la titular 
del mismo, como medida de compensacion para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Ciento Un (101) plantas con manejo de la 
regeneraci6n natural en estado brinzal o latizal, o plantacion directa, de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco, Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, 
Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuer6n, Lechero, entre otras, las que deben ser plantadas 
en el area intervenida, en areas de recarga hidrica o areas de protecciOn ambiental del 
predio y/o la vereda. Dicho material vegetal debera ser de buena calidad, con alturas 
superiores a 50 cm. para la siembra se debera utilizar tecnicas adecuadas como; trazado, 
ahoyado (30 X 30 X 30), siembra, fertilizacien organica y quimica, mantenimiento 
frecuente durante Un (1) an° posterior a la siembra con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos trabajos de siembra se deberan 
realizar dentro de los Dos (2) meses siguientes a la terminacian de las actividades de 
aprovechamiento forestal. 

En vista de lo senalado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que esta CorporaciOn decide 
conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular debera 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales no autorizadas o que no 
se encuentren dentro del area objeto de la presente autorizacion; en caso contrario se 
vera incurso en Ia aplicacion de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y 
denies normas que la complementen o adicionen. 

Que en merito de to anteriormente expuesto. Ia Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de arboles 
aislados a la senora DILA FRANSISCA CASALLAS SANCHEZ, identificada con C.C.No. 
33'701.218 de Chiquinquira, en su calidad de propietaria del predio "San Francisco", 
ubicado en la Vereda Topito y Quibuco del Municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal de &boles aislados asociados a cultivos miscelaneos, rastrojos y potreros 
arbolados, en cantidad, especies y volumen relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE N. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaia 12 8.34 
Caracoli Macardium excelsum 10 10.07 
Muche Albizia carbonana 4 2,78 

Total 26 21,18 

PARAGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podran 
ser comercializados. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El poligono dentro del que se autoriza el aprovechamiento 
forestal esta demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 
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PARAGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el Unico lugar donde el vehiculo 
puede realizar el cargue de madera, este ubicado en el area despejada del predio San 
Francisco, especificamente en las coordenadas 74°21 9,64"W- 5°40'24,73'N. 

ARTICULO SEGUNDO: La titular del permiso dispone de un termino de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutona del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) mes mas para la ejecucien de la medida de 
compensacien. 

ARTICULO TERCERO: La titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de explotaci6n se hare por el metodo de ENTRESACA SELECTIVA, sin 
cambiar la vocaci6n del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

2. El aprovechamiento se debe hacer Unica y exclusivamente sobre las areas y especies 
autorizadas y sobre los arboles 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 concentraciOn de los mismos en el follaje de 
los arboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo. 

4. Todos los residuos vegetates no utilizables (ramas, corteza y copas), deberan ser 
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del area de 
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminaci6n e incendios 
forestales, con el fin de que el proceso de descomposicien y meteorizacion de la 
materia organica sea mas rapid°, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo. 

5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al area de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetacion herbacea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulaci6n y las labores de aprovechamiento. 

6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberan 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 contaminacien de los mismos. 

8 El personal que realise las labores de tala, troceado, aserrada y recolecci6n de los 
residuos debera poseer los elementos de protecci6n personal y equipos y 
herramientas necesanos para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de caracter laboral. 

9. La titular de la presente autorizaciOn de aprovechamiento forestal, debera realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la 
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descomposicion de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

10. Medida de compensation o sostenlbilidad del recurso: La titular de la autorizaci6n, 
como medida de compensaciOn debera garantizar el establecimiento de Ciento Un 
(101) plantas con pan de tierra y/o manejo de la regeneration natural en estado brinzal 
o latizal de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, M6, Guamo, Caco, 
Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuer6n, Lechero, entre 
otras, las que deben ser plantadas en el area intervenida, en areas de recarga hidrica 
o areas de proteccien ambiental del predio y/o la vereda, material vegetal que debera 
adquirir con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberan plantarse utilizando las 
tecnicas adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de 
siembra entre 5 m y 10 m, fertilizatiOn organica y quimica al momento de la siembra, 
aplicar riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el prendimiento 
y supervivencia de los arboles durante el primer ano y una fertilization organica o 
quimica con el fin de asegurar la sobrevivencia de las plantulas, realizando la 
resiembra de los arboles muertos, igualmente se deben proteger del pastoreo de 
semovientes. De lo anterior debera informar a la Corporation semestralmente. 

Asi mismo se debe realizar la liberation de bejucos y lianas en la regeneraci6n natural de 
especies promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

La siembra se debe efectuarse inmediatamente a la culminaciOn de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgandose un termino de Dos (2) mes para la ejecuci6n de la 
misma, y al finalizar debera presentar informe con el respectivo registro fotografico, donde 
se evidencie la realization de la medida de compensatiOn. 

ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se obliga a cumplir con las normas tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario: asi mismo no podra efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente Resoluci6n. 
En ningun caso podra realizar tales a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos 
de 100 m de nacimientos de agua. 

ARTICULO QUINTO: La titular del permiso debera proveerse de los salvoconductos 
necesarios para Ia movilizacion de los productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales seran expedidos por Ia oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua via a Paipa No. 53-70 en la ciudad de 
Tunja. El use indebido del salvoconducto o su falsification acarreara para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Tecnico de Investigations de la Fiscalia General de Ia Naci6n. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar 
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendra derecho a la 
expedition de uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y 
cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejare constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con 
un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente. ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilizaci6n. 

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. 
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ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolution 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) 
dias contados a partir de la notification del presente acto administrativo, debera presentar 
a esta Corporacien una autodeclaracien con la relacidin 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 Corporation proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui 
serialadas, dare lugar a la aplicacien de las sanciones establecidas en la 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 
periodicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar en forma personal a la senora DILA FRANSISCA 
CASALLAS SANCHEZ, identificada con C.C. No. 33'701.218 de Chiquinquird, en la Calle 
6 No. 4-49 de Pauna, Celular 3132107889 o en su defecto, por aviso de conformidad con 
lo normado en el Articulo 69 del Cc5digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolution a la Alcaldia del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberen ser publicados en el Boletin Legal de la Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposition, ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, 
en la diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) dies siguientes a ella, o 
a la notification por aviso, o al vencimiento del termini" de PublicaciOn, segOn el caso, y 
con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YULI R AL a A CEPEDA AVILA 
Jefe de Oficina Territorial Pauna. 

Prayed!): Rafael Antonio Codes LeOnC4tic 
Revise Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archive 110-50 103-0503 AFAA-00096-18 
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RESOLUCION N° 13 4 7 7 _ 

0 2 OCT 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 la 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 Ingres() a los cargos de carrera y ascenso en los mismos. se  hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los mentos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el Ingres() y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°, 
mediante procesos de seleccion en los que se garantice la transparenda y a objetividad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comision 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos ptiblicos de carrera administrativa 

Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autdnomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion 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. la Comisien Nacional del Servicio Civil expidiO 
la Resolution No. CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 10957, denominado Profesional Universitano COchgo 2044 Grado 10 de la 
SubdirecciOn Administracion de Recursos Naturales. la cual consta de siete (7) vacantes. 
en la que figura en septimo (7) lugar el (la) senor (a) SANDRA PATRICIA GARCIA 
FUENTES, identificado con cedula de ciudadania No. 35479082. 

Que la resolucion N" CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No 3225 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor (a) 
SANDRA PATRICIA GARCIA FUENTES ya identificado (a) fue nombrado (a) en penodo 
de prueba en el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018 

Que mediante &too radicado en la entidad. de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutive 15506, el (la) senor (a) SANDRA PATRICIA GARCIA FUENTES. 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera inform6 la fecha de posesion del 
mismo. la cual quedo establecida para el 10 DE OCTUBRE DE 2018. como maximo 
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Que en la actualidad. el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senor(a) AURA MARCELA GONZALEZ SORA 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 33379249, quien fue nombrado(a) 
mediante Resolution N° 221 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado 
hasta la expediciOn de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar pod terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) AURA MARCELA GONZALEZ SORA, identificado con Cedula de 
Ciudadania nOrnero 33379249. en el empleo de Profesional Universitario Codigo 2044 
Grado 10 de la Subdirecci6n AdministraciOn de Recursos Naturales de la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) 
serior(a) SANDRA PATRICIA GARCIA FUENTES tome posesiOn del empleo para el cual 
fue nombrado (a), la cual es el 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) serior(a) AURA MARCELA GONZALEZ SORA al correo 
electronic° amgonzalez@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolucien en 
los terminos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente ado administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUE E Y CUMPLASE 

1-6231& 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Babord Lady Johann Siva Siva r Cando Andrea Stitrago Rodague 
Ravrib Sandra Vapuehne C 	Slaban I `fenny Paola Aran9tireo Lic:1\ie 
Arctinro• 110.50 170-24 
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RESOLUCION N' 3 4 7  8 

0 2 OCT 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 la Constitution Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de carrera. salvo las excepciones all previstas 
y que el angreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos. se  hard previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que file la Ley para determinar los mentos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el Ingres() y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hare exclusivamente con base en el mento 
mediante procesos de selection en los que se garantice la transparencia y a objetividad 

Que de conform dad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comision 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatortas y concursos para proveer los 
empleos publicos de carrera administrativa 

Que, en ejercicio de sus facultades. la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agenda Nacional de Licencias Ambentales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selection segOn 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. la Comision Nacional del Servido Civil expidie 
la Resolution No. CNSC - 20182210093885 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23037, denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Miraflores, 
la cual consta de dos (2) vacantes. en la que figura en segundo (2) lugar el (la) senor (a) 
DAY CARVAJAL PEREZ identificado con cedula de audadania No 37322157 

Que la resolution 	CNSC — 20182210093885 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobro 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resolution No. 3268 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor (a) DAY 
CARVAJAL PEREZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en period() de prueba en el citado 
empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad de fecha 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15386. el pal senor la) DAY CARVAJAL PEREZ. aceptd el 
nombramiento comunicado y de igual manera inform() la fecha de posesion del mismo la 
cual quedo establecida para el 08 DE OCTUBRE DE 2018, como maximo 

Que en la actualidad. el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senora) CARLOS FERNANDO GALINDO identificado(a) 
con Cedula de Ciudadania No 74346773. quien fue nombrado(a) mediante Resolucion 
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N° 261 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado hasta Ia expedicion 
de lista de elegibles producto del concurso de memos. 

En merito de to expuesto, el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) CARLOS FERNANDO GALINDO, identificado con Cedula de Ciudadanla 
ntimero 74346773. en el empleo de Tecnico C6digo 3100 Grado 12 de la Oficina 
Territorial Miraflores de la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, 
a partir de la fecha en que el (Ia) senor(a) DAY CARVAJAL PEREZ tome posesi6n del 
empleo para el cual fue nombrado (a), la cual es el 08 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notifications de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) sefior(a) CARLOS FERNANDO GALINDO al correo 
electr6nico cgalindo©corpoboyaca.gov.co, el contenido de Ia presente resoluciOn en los 
terminos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedition y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQUESE Y COMP SE \c  

Elaisore Lady Johan Siva Siva I Comb Andres Eden° Rody,/ 
Reese Sandra Vaquero* Corr 	*ban / Veiny Paola Arendt,. Leen4K.  
Archly°.  11040 17044 
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RESOLUCION N` 3 4 7 9 

0 2 OCT r/ 

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 
ESTATUTARIAS. EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los 6rganos 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 hard previo 
cumplimiento de los requisites y condiciones que fije la Ley para determinar los mentos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merito, 
mediante procesos de selection en los que se garantice la transparencia y a objetividad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 dentro de las funciones de la Comision 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatonas y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera admintstrativa 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selection segim 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, la Comision Nacional del Servicio Civil expidt6 
la ResoluciOn No CNSC - 20182210093995 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforrna la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 23456. denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 14 de la SubdirecciOn Ecosistemas 
y GestiOn Ambiental. la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en primer (1) 
lugar el (la) senor (a) LAURA ESTEFANIA QUINTERO GONZALEZ. identificado con 
cedula de ciudadania No. 1049644209. 

Que la resoluciOn 	CNSC — 20182210093995 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No 3258 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor (a) LAURA 
ESTEFANIA QUINTERO GONZALEZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrative comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante oficio radicado en la entidad. de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutive 15484. el (la) senor (a) LAURA ESTEFANIA QUINTERO 
GONZALEZ aceptO el nombramiento comunicado y de qual manera inform6 la fecha de 
posesiOn del mismo. la cual quedo establecida para el 08 DE OCTUBRE DE 2018. como 
maximo 
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Que en la actualidad, el citado empleo este provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (Ia) senor(a) URIgL ARANDA CAMAYO identificado(a) con 
Cedula de Ciudadanla No. 10750998, quiet fue nombrado(a) mediante Resolucitn N° 
381 de 12 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado hasta la expedici6n de 
lista de elegibles producto del concurso de mentos. 

En merito de to expuesto, el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) URIEL ARANDA CAMAYO. identificado con Cedula de Ciudadania 
nOmero 10750998, en el empleo de Tecnico C6digo 3100 Grado 14 de la Subdirecci6n 
Ecosistemas y GestiOn Ambiental de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) senor(a) LAURA ESTEFANIA 
QUINTERO GONZALEZ tome posesitin del empleo para el cual fue nombrado (a), la cual 
es el 08 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) URIEL ARANDA CAMAYO al correo electr6nico 
uaranda@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolucion en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucitm rige a partir de la fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQUE E V COMPL5 SE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Gabor& Lady Janata Silva Sava i Camila Andros Suing° Rodriguez/It/  
Rona! Sandra Th* 	sleben / 'Newry Pada Aningumn Leon*. C.... ;._,  
Aretto: 110.50 17044 
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RESOLUCION N" 3 4 G 0 

0 2 OCT 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 la ConsfituciOn 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 Ingres° a los cargos de carrera y ascenso en los mismos. se  hara prey* 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que file la Ley para determinar los meritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el Ingres() y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°. 
mediante procesos de seleccien en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004 dentro de las funoones de la Comision 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatonas y concursos para proveer los 
empleos publicos de carrera administrativa 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autenomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn 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 abnl de 2017 y Acuerdo No CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidio 

• 
la ResoluciOn No CNSC - 20182210093205 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 10954 denominado Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 10 de la 
Subdireccion PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn, la cual consta de dos (2) vacantes 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) senor (a) FABIO HERNANDO COCUNUBO 
CORREA. identificado con cedula de ciudadania No. 4134154. 

Que la resoluciOn N' CNSC — 20182210093205 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobre 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No 3216 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor (a) FABIO 
HERNANDO COCUNUBO CORREA ya identificado (a) fue nombrado (a) en penodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15419. el (la) senor (a) FABIO HERNANDO COCUNUBO CORREA. 
acepto el nombramiento comunicado y de igual manera inform6 la fecha de posesion del 
mismo, la cual quedo establecida para el 10 DE OCTUBRE DE 2018. como maxim°. 

Que en la actualidad. el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senor(a) SORAYA ACENETH CARDOZO LONDOW 
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identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 40026068, quien fue nombrado(a) 
mediante Resolucion N" 1785 de 19 de junio de 2015: nombramiento que fue prorrogado 
hasta la expedici6n de lista de elegibles producto del concurso de mentos. 

En merit° de lo expuesto. el Director General de la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del 	senor(a) SORAYA ACENETH CARDOZO LONDON°, dentificado con Cedula de 
Ciudadania nOmero 40026068, en el empleo de Profesional Universitario Codigo 2044 
Grado 10 de la Subdireccion Planeacion y Sistemas de Informacion de la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) 
senor(a) FABIO HERNANDO COCUNUBO CORREA tome posesi6n del empleo para el 
cual fue nombrado (a), la cual es el 10 DE OCTUBRE DE 2018 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) SORAYA ACENETH CARDOZO LONDON° al 
correo electrOnico sorayacardozo2015@gmailcom. el contenido de la presente 
resolucion en los terminos defindos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. 
indicando que contra la misma no procede recurso alguno 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administratiyo en el Botetin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE R CARDO LOPE DULCET-3  
Director General 

Elabot6 Lady Johana Silva Silva / Conk) Audios Buono° Rc4rIguezill  a  
Roles! Sandra Yaqueline Corr 	Mohan / Yenny Paola Aranguren Leon Ur 
Arehivo 110.50 170-24 
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RESOLUCION N 

( 	3 4 8 1 	0 2 OCT 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 la ConstituciOn Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los organos y entidades del Estado son de carrera. salvo las excepciones alit previstas 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos. se  hard previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004 establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit') 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice la transparenda y a objetividad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la Comision 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatonas y concursos para proveer los 
empleos publicos de carrera administrativa. 

Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autenomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.  

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccien segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No CNSC - 20161000001556 del 13 de didembre 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. la Comision Nacional del Servicio Civil expidiO 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093105 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 9539, denominado Profesional Universitario Cedigo 2044 Grado 08 de la 
SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales. la cual consta de tres (3) vacantes. 
en la que figura en tercer (3) lugar el (la) senor (a) JENNIFER CONSTANZA BAUTISTA 
BUITRAGO. identificado con cedula de ciudadania No 33377142 

Que la resoluciOn N' CNSC — 20182210093105 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3242 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor (a) 
JENNIFER CONSTANZA BAUTISTA BUITRAGO ya identificado (a) fue nombrado (a) en 
periodo de prueba en el citado empleo, ado administrativo comunicado el 17 de 
septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad. de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15615. el (la) senor (a) JENNIFER CONSTANZA BAUTISTA 
BUITRAGO acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera inform6 la fecha de 
posesiOn del mismo. la cual quedo establecida para el 12 DE OCTUBRE DE 2018, como 
maxim° 
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Que en la actualidad. el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) serhor(a) JOHANA FUENTES SOLER identificado(a) con 
Cedula de Ciudadanla No. 23914268, quien fue nombrado(a) mediante Resolution N° 
238 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta la expediciOn de 
lista de elegibles producto del concurso de mentos. 

En merito de lo expuesto, el Director General de la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) JOHANA FUENTES SOLER, identificado con Cedula de Ciudadania 
nOrnero 23914268, en el empleo de Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 08 de 
la Subdireccion Administracion de Recursos Naturales de la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA. a partir de la fecha en que el (la) senor(a) 
JENNIFER CONSTANZA BAUTISTA BUITRAGO tome posesion del empleo para el cual 
fue nombrado (a), la cual es el 12 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) JOHANA FUENTES SOLER al correo electronico 
jfuentes@corpoboyacagov.co, el contenido de la presente resoluciOn en los terminos 
definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 
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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicitm y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUE E, PUBLIQU SE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor0 lady Johan Siva Silva / Camilo Andras &Amp Rodriguez 
Revs) Sandra Yaqueline Cotredor Esteban / Yenny Pact.) Arangnren Ler,-
Ardvvo 110-50 170-24 
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RESOLUCION N 

( 3 4 8 2 	0 2 OCT 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 la 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  hara prey* 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y 
calidades de los aspirantes 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°. 
mediante procesos de selection en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, pare 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agenda Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segOn lo dispuesto en el 
Acuerdo No CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abnl de 2017 y Acuerdo No CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidt6 
la Resolution No. CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10957. denominado Profesionat Universitario C6digo 2044 Grado 10 de la 
SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes. 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) senor (a) SONIA MILENA MONTENEGRO 
ANGARITA. identificado con cedula de ciudadania No. 52968540 

Que la resoluciOn N° CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobro 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3220 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor (a) SONIA 
MILENA MONTENEGRO ANGARITA 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 la entidad. de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
raimero consecutivo 15245, el (la) senor (a) SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA. 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera inform() la fecha de posesiOn del 
mismo, la cual quedo establecida para el 16 DE OCTUBRE DE 2018. como maxim_ 

Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en cal dad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senora) EDITH ROJAS GRANADOS identificado(a) con 
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Cedula de Ciudadania No. 40027398, quien fue nombrado(a) mechante ResoluciOn N -
222 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado hasta la expediciOn de 
lista de elegibles producto del concurso de mentos. 

En merito de lo expuesto, el Director General de la Corporation Autonoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) seflor(a) EDITH ROJAS GRANADOS, identificado con Cedula de Ciudadania 
ntimero 40027398. en el empleo de Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 10 de 
la Subdireccion Administration de Recursos Naturales de la CorporaciOn Auttmoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) senor(a) SONIA 
MILENA MONTENEGRO ANGARITA tome posesiOn del empleo para el cual fue 
nombrado (a). la cual es el 16 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretana General 
y Juridica. comunicar al (la) serior(a) EDITH ROJAS GRANADOS al correo electitnico 
edrojas@corpoboyaca gov co. el contenido de la presente resoluciOn en los terminos 
definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
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 Allculo 65 de la Ley 1437 de 
2011.  

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicitm y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y C4JMPLASE 

j — 

JOS RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elatort Lady JoNna San Siva + Candle Andra elang0 Rodriguez,'  

Ras) Santa Yam** Correcbr Etats + VIM, Pada Arangunin Ledo 

Andwo 110-93 17024 avis'll.....)  
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RESOLUCION No. 	3 6 8 3 

0 2 OCT 2018 
"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de Arboles 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0732 del 21 de junio de 2018. CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados. solicitado a travel de FGR-06. 
con radicado No 009365 de fecha 15 de junio de 2018. per los senores SEGUNDO TORRES LARGO. 
identificado con cedula de ciudadanla No. 4 038.134 expedida en Tunja y HERACLIO TORRES LARGO. 

• 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.038.119 expedida en Tunja, correspondtente a CIEN (100) 
arboles de la especie eucalipto. con un volumen total de 143,03 rn,. localizados en el predio denominado 
-Canoas'. ubicado en la vereda "Canoas', en jurisdiction del municipio de Sotaquira (Boyaca) 

Que por medio de ohm No 150-007738 de fecha 22 de junio de 2018. CORPOBOYACA envi6 
comunicact6n a los senores SEGUNDO TORRES LARGO, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.038.134 expedida en Tunja y HERACLIO TORRES LARGO, identificado con cedula de ciudadanla No 
4.038.119 expedida en Tunja. a fin de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrativo de inicio de tramite administrativo de autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados. 

Que el dia 15 de agosto de 2018, el funcionario Alvaro Franco Ortlz., adscrito al Grupo de evaluation 
de la Subdireccion de Administration de Recursos Naturales, realize visits tecnica al predio denominado 
"Canoes", a fin de confronter lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el 
expediente AFAA-0092-2018, emitiendo Concepto Tecnico AFAA-18763 de 04 septiembre de 2018, el 
cual hate parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, asi: 

'( 

3. ASPECTOS TECtliCOS. 

3.1. Ubicaclon geograhca del Predlo a Intervenr: Los arboles a talar. se  encuentran distnbuidos dentro de un 
area del predio denommado 'Canoes'. vereda Catoba. munidpio de Sotaquira (Boyacti). de proptedad de los senores 
SEGUNDO TORRES LARGO y de HERACLIO TORRES LARGO. El predio a intervener se localize en las stgutentes 
coordenadas: 

Table 1. Geoneferenciacion del predio a intervenir. 

AREA 
Has VERTICES COORDENADAS 

AL77TUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LATITUD N 

1 Ha 
3277n9 

1 73' 17' 7,07' 5 45' 9,88" 
2887 

2 73' 17' 8,95' 5' 45' 11,86" 
2885 

3 7r 17' 7,64' r 45' 15.55' 
2860 

4 77 17' 5,67' 545' 14,88" 
2868 

 

5 73' 17' 5,22' r 45'9,90' 
2866 

Puente: CORPOBOPOYAG4 2018 
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Republica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

!ma teril LocalizaciOn techo 'Canoes" 

• 

Puente: Boogie Earth 

3.2 Identlficacion y Calidad juridic*: El pied* 'Canoes'. con cOcfrgo catastral No. 15763000000200039000, y 
Matricula inmobibaria No. 070-6168. Area 111a. 3277m2. de acuetdo con la informaceein del IGAC, es de pmpiedad 
privada, donde se solicits la autorizacion de aprovechamiento forestal. 

lma en 2. Identificacido del predio 'Canoes". 

Puente' Geopodal IGAC 

13 Aspectos de la lines base ambiental: El area donde se ubican los erboles que se pretenden taint de la especie 
eucalipto y qua se encuentran asociados con cultrvo de pastos. presenta topografia plane y ondulada observandose 
los sigisentes aspectos de la linea base ambient°, 

- Cobertura vegetal: Este conformada per Arboles de las especies eucalipto, acacia y tuno asociados con pastos. 
• Topografla: Terreno piano y ondulado con pondientes entre el 10 y el 20%. 
- Hldrografia: El predio se encuentra ubicado on In microcuenca del do Vargas. 

3.4. Llso del tusk: 

USOS PRINCIPALES: Cuttivos perennes, semiperennes transitonos y ganaderla extensive. 
USOS COMPATIBLES: Vivienda campesina. agroturismo, recreation contemplative. 
USOS CONDICIONADOS: Aprovechamiento forestal de especies exertion y foraneas. captaciOn de acueductos y 
sistemas de riego. 
USOS PROHIBIDOS: Siembras o instalaciOn do bosques con especies foreneas. parcelaciones con propositos 
urbanIsticos. montaje do industria. aprovechamiento forestal de especies natives 
USO ESPECIFICO: Areas Agropecuanas Tradicionales. 

3.5. Evaluation del Area objeto de aprovechamiento: El area de aprovechamiento de los articles de la especie 
eucalipto (Eucaliptus glebulos), se localize denim del predio denominado 'Canoes", donde se evidenciaron especies 
de aucalipto. acacia, tuno y pastos. 

15.1. Caracterislicas de los iirboles a aprovechar: Los articles de la especie eucalipto (gucaliptus olobulus) 
fueron establecidos en altos anferiores. coma un sistema de sombdo asociados a cultivo de pastos dentro del reds 
"Camas". y ante la falta de mantenimienfo, desernallaron tallos con allures entre 8 y 12 m, con D.A.P. entre 15 y 80 
cm, con ramification frondosa y plagiotn5pica de espesure excesiva, en donde los copes de los Arboles continuos 
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entrecruzan sus tames, Ante la allure de los fustes y ramificacien. es dificil podarlos, par lo cual es necosario talarlos 
pare retailer la siembra y la regeneracidn natural de especies natives. 

3.5.2. Georreferencla del Area a intervener. Los at-bales objeto de aprovechamiento, se encuentran dispersos 
denim un Area do torrono de opmximadamente 3000 m2. La table 2 registra las coordenadas del pollgono donde se 
ubican los Arboles a intervenir 

Table 2. Georreferenciacion del Brea a intervene. 

AREA 
VERTICES 

COORDENADAS ALTTTUD 
m.s.n.m.  

LONGITUD 0 LAT1TUD N 

3000 tri2  

1 73' 1T 8,89' 5' 45'11,T 2867 
2 73' 1T 7,0T 5' 45' ter 2865 
3 73' 1T 5,16' 5'45'10,99' 2861 
4 73' 17' 5.31-  5' 45' 11,7T 2868 

Puente: CORPOBOPOYA 2018 

• 3.5.3. Inventario Forestal: Para corroborar el inventario forestal relacionado en la solicitud de aprovechamtento 
forestal. en coordination con la senora FLOR ADEUA GARAVITO LEON, se reek:6 el reconido pot el area y se 
venlicie la medicitin de Memoir° y allure de den (100) eucaliptos (Eucaliptus olObuluS). dispersos sabre un Area de 
0.3 Has 

El volumen de cede indtviduo se Gault aplicando la ecuation: Vol =i-D2.Ht •fm 

Siendo: D = Diemetro a 1.3 m. Ht = allure total, fm = factor forma (0,6). El resultado del inventario forestal. cantidad 
do &boles, datos de allure. diameter) y volumen por especie, se registra en la table 3. 

Table 3. lnventario forestal media "Canoes' 

No. NOMBRE 
COMUN DAP (cm) ALTURA (m) Vo(lum)en AB 

(mi) 
6 Eucalipto 80 14,0 25,33 3,01 
22 Eucahpto 50 12,0 31,10 4,31 
24 Eucahpto 40 10.0 18,09 3,01 
14 Eucahpto 30 8,0 4,75 0,99 
34 Eucah to 15 10.0 360 0,60 

TOTAL 
100 = 82,87 11,92 

Fuento CCRPOBOYACA 2018 

3.6. Clan de Aprovechaminto Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Cantlded de Arbole a y volumen a aprovechar pot especie: en el porde, -Canoes-  de propredad de los 
senores SEGUNDO TORRES LARGO y HERACLIO TORRES LARGO, se autoriza aprovechar den (100) Arboles de 
la espece eucalipto (if ucantus olobulus). con can volume() total de 82.87 in3  de madera Into en pre. sabre un area 
de 0.3 Has 

Table 4. Arboles v volumen. autorizados a aprovechar.  
NOMBRE hr 

AR8OLES 
VOLUMEN 

(n.(3) 
AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Eucalipto Eucaliptus 
globulus 100 82.87 0.3 

TOTAL 100 82.87 0,3 
Fuentes CORPOBOYACA 2018 

16.2. Penedo de Vacation: El termino pare ejecutar el aprovechamiento de 100 Arboles de la especie eucalipto 
(Eucaliptus globulos, con un volumen total de 82,87 rr13  de madera brut° en pie. sabre un area de 0,3 Has, es de ties 
(3) mesas 

3.7. Slstema de aprovechamlento forestal: Se realizes par el sistema de Aprovechamiento de Impact° Reducido, 
a contonuaciOn, se describer) las principales actividades: 

- Apeo y direction de colds: Realizer la tale a ras de tocon. con motosierra y herrannentas como: cuAas. cuerdas, 
machetes. ganchos con argollas pare gear los Arboles y cinta metrics. entre otrass el torte do cede y de muesca. 
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dote realizarse con pnnopros tecnicos (3ngulo de caida perpendicular a la lines de extraction a la via de arrastre y 
bisagra pars ding, y cantmist el Arbol durante la caida en la direcciOn qua la bocci marts cuyo fuste cae lentamente 
dando tempo al motosemsto pare rebarse par la Ma de escape. Las codas cornenzaren en el lugar mss cercano y 
avanzaran haste el mss rebrado pare facrlOar las operations de extraction forestal 

La caida de los arboles se dote direct:toner de tai modo quo no afecte. la integndad lIsica de los trabajadoes. de 
personas, de vehiculos quo transitan par la via publics. de viviendas. y de reduce al minim° los (Janos causados a la 
masa forestal remanent°, regeneracbn de especies deseables y a/ suelo, par alb bs orboles quo presentan 
inclination superior a 25' respect° a la vertical, dote utilizers° el metodo de torte de punts (ver imagen 3). pare 
camber la direction de taldo natural. haste en 30' a la derecha o izquierda. en la direction de colds establecida. 

En este metodo. la boca se coda en forma perpendicular al e)e del bunco (nun quo este inclinado). con una 
profundidad y una allure maxima de del diametro del fuste. La bisagra dote &barter un ancho maxima de 1/10 del 
diametro del Orbol Para hater el torte de cede. se  inserta la punts de la espoda do la motosierra a media allure de 
la boca. empezando de donde se mart(' la bisagra, haOa atras del fuste (de adentro haaa afuera) sin coded° 
totalmente. sine dejando un tirante de modem comp soporte Luego se adelgaza la Dania bgeramente a ambos 
lades del fuste. a la altura del code de caida pare evitar quo el fuste se rap luego se aorta el brante o gamba de 
sopone de afuera hate adentro en can angub de 45' haste *gar al cite de caida anginal. 

Imager 3 Metodo de cate de puma pare Sardis* intrados 

Antes de comenzor el apoo del Otto! se dobe tenet en cuenta: 

- War el estado sander* de este y controlar quo no tenga Arboles enganchados m ramas sates a punto de caer. 
ebminar bejucos y otras Mantas quo puedan enganchar el trance.  
- Direction de caida natural (pendent°, inchnacion del fusty y distnbutiOn do es tames, obstaculos y Articles 
remanentes) 
- Se controlare la zone de segundad (no dote hater personas o eternities a una distance manor de dos yeces la 
Miura del arbol a apear 
- Los arboies se asenarOn en el memo spiv de tab (a pre del town). pare °year el arrastre de fustes y trozas quo 
afecten el web y la regeneration natural de especies natives 

Se adore quo las eanodades del aprovechamento forestal estaran bap la total responsabiedad de los soliatantes 
razor pot la cual esta corporation no sera responsabie de ningun bpo de accidents o dance a terteros quo se 
lieguen a presenter en dosarrollo do las actrybades de ejecta:6n de la Iola y aprovechamento forestal autonzado 

- Area de asenlo: Los &bolos se doben aserrar en el misrno sitio de tale (a pre de Wen). pars no anastrar testes y 
trozas. quo Wetter-Ian la regeneractOn natural de especies forestales deseables 

- Desrame y despunte: El dosramo dote hacerse a ins del fuste, micando dosdo la patio basal haste el epics, las 
ramas grandes y grosses se cortoran con machete o motosierra. pare oyster ocadontes laboreles y chubs mecOnicos 
de la madera. Las operations do despunte y tronzado. se  hare despairs del desrame en el mama sitio de caida de 
cada arbol 

- Patio de acopio y eargue: La modem sere apilada en bloques y/o trozas en volumenes entre 5 y 10 r& en patios 
de atopro, ubicados a horde do In vie de acceso 

- Extraction de la madera: La modern se extraera en bloques y/o trouts de longitudes vanables (1 y 3 m) El 
transports de la modern desde bs steps de tala haste los patios de scow y de torque. se  realaara per canuno 
existents a lame de mule 

- Productos Forel:tales • Obtener. Los productos a obtener sere madera aserrada (Noques tablas y tablones) y 
madera rolliza (palancas posses, fronts toletes y varas).  

- Seguridad industrial del trabigador forestal: Se prohibe la sate y el transport° de trouts pot todarnrento. Si se 
requiere mover trozas per rotation pare desengarzar arboles enganchados, pant descortezar o desramar la patio de 
debap de los troncos. el desplazanwento sera Maximo de 2 ms. siernpar y cuando se ublice herramentas auxibares 
Garfios, pre troncos. palances, tenozas. tensores o similares. Antes de 'nicer la sacs. los bloques deben apdarse en 
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Silica pianos haste maximo un metro de allure al lado del camino de ecceso al predio y luego so transportaren a lomo 
de mule haste la via pOblice, la cue/ debe permanecer fimpia. 

3.8. Personal qua reallzard el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles deberan 
ser realizadas por personas executes en apeo de arboles, que conozcan las lacnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protection personal, equipos y herramientas necesanos pare la tale y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqul relacionadas, quienes seven contratadas en forma directs por el propietaho del predio pare 
ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destine de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal. podran ser comerrialtzados 
en los depositos de madera de las crudades de Solaquira, Pelee. Duitama, Samoa, Tunja, o Bogota, pare lo cual se 
debe solicitor los respectwos salvoconductos pare la movilizacion de la madera, en la oficina de torpoboyaca" de Is 
ciudad de Tunja 

3.10. Impact° amblental: &ale la posibilidad de generar impacto negative por la tale y la extraction de la madera. 
per si se aphcan las directnces y las tecomendaciones de impede reducido, se summa (litho nesgo. de igual forma, 
hay que tenor cuidado al memento de apear los arboles pant que no caigen sobre la vegetacren remanent° y/o 
regeneraa6n natural de °species deseables. el desembosque de la madem se debe hater manualmente por 
senderos existentes. ewtando al maxtmo generar procesos erosivos al suelo 

Durante la dihgentta de visite Mama, al luger donde se pretenden tater los arboles. se  evklena6 que ex isle camino 
de henadura, que permit° mewling los productos forestales haste los sitios de &topic& se recormende no dejar 
residues abandonados en el sector in en la via pUblica. Los defies y perjuittos que se puedan ocasionar a terceros 
por la ejecucien de las actividades de tale de los arboles, sera responsabihdad de M persona We personas que 
ejecuten la respective actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de realduos. 

- Manejo reslduos vegetates: Los residues forestales coma cantos, dimensions menores de modem aserrada y 
ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del sector pare ser utilizados coma 
lefie: en case de no utilizados, se deben apilar y una vez descompuestos, dispersarlos sobre el femme del area 
aprovechada, garantizando est su reincorporation el suelo come matena organics. 

- Menlo de Reslduos &Slicks: Los residues generados por los operarios de las motosiemos y dem6s elementos 
utilizados en el oprovechamiento (envases. latas phisticos, etc.) deben ser 'ecocide& y depositados en lugares 
destinados y adecuados pare tel fin.  

• Manejo de residuos liquldos: Pam los residues provenientes de motosierras facades y combustibles) se 
recomtenda depositaries en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes. en donde se les puede redder. 
como por oiemplo on inmunizanteS de productos forestales. Aclicionalmente. se  debe reakrar mantentrnientOS 
frecuentes a la maqutnana utilizada pare eviler fugas sobre el suelo que puedan a fetter alguna vegetacide y/o 
contamination de fuentes hidncas por escorrentia de agues Iluvies. 

Los autonzados del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de apeo. (vetoed° y 
aserraclo de los Orboles no debe permito que los operarios anojen residues de saute quemado y/o combustible 
dentre de las areas intementdas 

4. Medida de compensation forestal: La medida de compensation forestal por el aprovechanhento de los teen 
arboles de las °species eucahpto, con un volumen total de 82,87 nr3  de madera en pie, este encore:nada a retnbuir a 
la naturaleze fa biomass forestal extraida, al igual que los bienes, /undoes y servicios arnbientales que suministian 
los arboles a eliminar, y a minimizer los impactos negatives generados durante el desarrollo de /as actividades de 
aprovechamiento forestal. En este sentido, los senores SEGUNDO TORRES LARGO y HERACLIO TORRES 
LARGO, en tended de propielatios del prodio 'Canoes' como medida compensatoria por el aprovechamiento de los 
100 arboles de la especie eucelipto. deben: 

Establecer (reforestar) trestientos quince (315) plentulas de °species natives, con una allure minima do 30 cm. Las 
especies sugeridas son: Chical6 (Jecomq stens) Guayacen de Manizales aeoensig soeciosea.  Roque (Vallee 
stioularisl. Sauco (SambuCUs Mara), Siete cuems (Tibouchina se), entre otras. 

4.1. Fundamento pare imponer la medida de compensacion forestal: El articulo V del Decmto 1076 de 2.015, 
establece 	aprovechamiento sostenible se efectria manteniendo el mndimiento normal del bosque. mediante la 
aplicatiOn de Mutates silvicoles que permitan la renovation y persistencia del recurstf. Luego la compensation 
forestal, este dingtda a la selection de °species protecloras e inclusion de °species de Thieves comercial, pare 
conservarlas y aumontar su mesa forestal de manere que mantenga su potential en bienes y servicios pare el 
beneficio de las cormindades (sostenibihdad ecologica. economics y social): cumpliendo con este enunciado. es  
necesano spacer el pnncipto de sostentbilidad silvicola de Dawkins: -El potential de sitio se asume coma la meted del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a &hamar): con este, se determine el nOmero 
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de arboles de especies protectoras y VMOS8S comercialmente, a compenser por le masa forestal a eliminer, pare qua 
Ileguen a un estado ideal de aprovethemiento, gerantizando su renovelorlided y der continuidad a futuros 
aprovechamientos, con cnteno de sostenibilidad ecologic.° economics y social. 

La metodologia es la stguiente: El indite de sitio es el area basal total de los emotes a aprovechar. calculada con le 

ecuacidn: 4.84(DAp y 
Siendo: AB = Area basal (m2). DAP = Diametro a la altura del pecho. El area basal total die los 100 &boles 
aprovechar es 11,92 e. pare un potencel de stria de 5.96 in2. 

Las plantas al memento de la siembra deben tenor una allure minima de 30 cm y un diernetro basal de 54 cm. En la 
region. una plants increments el diametrito 3 cm/arlo, luego a los 5 arlos tendn) un diametro (D) de 15,5 cm con un 
area basal de 0,0189 m2/plenta. Luego el 'Rimer° de erboles a compenser, se determine de la relation del potential 
de shit (5,96 m2) con el AB (0,0189 m2) de la plants a los 5 arlos de establecida. La table 5, registra el 
procedimiento pare tabular las plantas a compensar. 

Table 5. Calculi) del nOmero de plantes a compensar por el • rovechamiento forestal. 
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100 11,92 5,96 15,5 0,0189 315 
Fuente: CORPOBOYACA 2.018 

Luego el nOmero de plantulas a establecer como medida de compensation forestal por el aprovethamiento de los 
100 &boles de eucalipto con un volumen de 82,87 rn3  de madera bruto en pie. es de trescientos quince (315) 
plantulas de especies natives. 

5. La reforestation se debe hater con tdcnicas de establecimiento forestal como: El material vegetal debe presenter 
buenas caratteristicas fitosanitanas, con altura promedio de 30 an, el trazado debe ser en lines en las cartes del 
predio. con distancias de siembra entre 1 a 3 m. ahoyado de 20•20x20 cm. plate° de 50 cm (con azadan alrededor 
del hoyo) y mpique del plato (con azadtin). ferblizatiOn organica al momento de la siembra (mezclada con hem) del 
hoyo. cal dolomilica o cellos) y carter el area restaurada en alambre de pan y postes de eucalipto, con el fin de 
prevenir el ingreso de sernowentes qua pueden elector el normal desarrollo de las plantas establecidas. 
5.1. Areas pan establecer Is medida do compensaci6n forestal El estableamiento (siembra) de las trescientas 
quince (315) plantulas de °species natives. se  debe realizer denim del predio 'Canoes", en cualquiera de las 
siguientes areas: El area a aprovechar, como texas vivas y/o hnderos del misrno predio. 

5.2. Period(' pare ejecutar la compensation forestal: Los senores SEGUNDO TORRES LARGO y HERACLIO 
TORRES LARGO, en tended de pnopietanos del predio 'Canoes", disponen de un periodo de tres (3) mesas, 
contados a partir de la finalization del aprovechamiento forestal, par° establecer (sembrar) las trescientas quince 
(315) plantulas de especies natives. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: Los senores SEGUNDO TORRES LARGO y HERACLIO TORRES 
LARGO, deben realizar como mlnimo dos (2) mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis 
meses de establecidas y el segundo al alio. Las actividades a realize, son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades). plateos. hmpias, fertifizaciern y reposition de las premiss muertes. 

5.2.2. Infonnes de cumplimiento de la compensation forestal: Los senores SEGUNDO TORRES LARGO y 
HERACLIO TORRES LARGO deben presenter a la SubdirecaOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los 
siguientes infonnes Memos 

• Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las trescientas quince (315) plantulas de °species 
natives. en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1 reporter la ubitacitin geografica del area 
refonestada. el nOmero de plantas establecidas por especie, descripciOn de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas. con un registro fotogra Tito qua evidence la ejecucion de estas actividades. 

• Intone de mantenimiento forestal: Finalized° cads mantenimiento, presenter un informs tocnico con las 
actividades realizadas: Control litosanitario (plagas y enfermedades), plateos, temples, fertilization y n3posicion de las 
()lentils muertas, indicando niimero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y 
mecanico, con un registro fotografito qua evidencie la ejecuci6n de dichas actividades. 
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5.3. Fundament° pare imponer la medida de compensation forestal: El articulo r del Decreto 1076, establece 
"El aprovechamiento sostenible se erectile manteniendo el rendimiento normal del bosque. mediante la aplicacien de 
tecnicas silvicolas que permitan la renovation y persistencia del recurso". 

Luego la compensatiOn forestal, este dirigida a la selection de especies protectoras e inclusion de especies de 
interes comercial, pare conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potential en bienes y 
servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica. economics y social). 

6. Las plantas al momenta de la siembra deben toner una allure minima de 30 cm, con un diometro basal de 0,5 cm. 
El nOmero de plantas a establecer coma medida de compensation forestal par el aprovechamiento de los 100 
arboles con un volumen total de 82,87 rn3, es de trescientas quince (315) plantas de especies natives. 

7. Recomendaclones tecnko-amblentales: Los whores SEGUNDO TORRES LARGO y HERACLIO TORRES 
LARGO. en calidad de propietarios del predio "Canoes" y titulares de la admiration de aprovechamiento forestal a 
otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar imicamente el erne y nOmero de arboles de la especie aqui autorizada. 

• 
- Ejecutar la medida de compensation forestal, en las condiciones tecnicas. establecidas en los numerates 5 a 5.2, 
del presents concepto tecnico. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra coma obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un media ambiente sano y la proteccion 
del medio ambiente enmarcados en los tratados intemacionales que en materia ecologica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcion de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas par la Ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el media ambiente. Otorgar perrnisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas 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 coma los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daft° 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, senala lo referente al titular de la solicitud indicando 
que "... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser 
presentada par el propietario, quien debe probar su calidad de tat, o por el tenedor con autorizacian del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dello o peligro causado 
por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autorizacian para talarlos, previa 
decisi6n de autoridad competente pare 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 la 
tala o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criteria de la autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 !Mem, se establece que todo product° forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
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ampare su movilizacien desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformation. 
industrialization o comercializaciOn. o desde el puerto de ingreso al pais 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 usuano 
no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto. 
tendra derecho a que se le expida uno de renovacion bajo las mismas condiciones. previa presentation y 
cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacian se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
iniciaimente otorgado. debera solicitar nuevamente. ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizacten 

Que en el articulo 2 2 1 1 13 5 Ibidem. se preceptib que los salvoconductos para movilizacion de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los taulares. con base en el acto administrative 
que concedie el aprovechamiento 

Que en el articulo 2 2 1 1 13 6 lbidem se establece que los salvoconductos para la movilizaciOn de los 
productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la CorporaciOn que tenga jurisdiction en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el terntorio nacional 

Que en el articulo 2 2 1 1 13 8 Ibidem. se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transfenbles Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras areas o 
de otras especies diferentes a las permitidas o autortzadas. el responsable se tiara acreedor de las 
acetones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

Que medrante Resolution 0680 de 02 de Marzo de 2011 CORPOBOYACA aprueba y adopta el 'Plan 
General de Ordenamtento y Manejo forestal - PGOF .  

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros 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 parametros establecidos en la 
Resolution No 1280 de 2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen las 
siguientes precis ones. de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. norma vigente al momento del inicio 
del tramite administrative de aprovechamiento forestal asi 

Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015. esta autondad 
ambiental. dado su deber de administrar dentro del area de su junsdicciOn el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. verifier!) el cumplimiento de los requisites de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados. determinando que la misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en b solicitud 

Desde el punto de vista juridico y legal. es  de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2 2 1 1 7 1 del Decreto 1076 de 2015, el cual senala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pOblico o pnvado debera presentar, a la Corporacion competente, una solicitud la 
cual debe contener a) Nombre del solicitante; b) Ubicaci6n del predio. jurisdicciOn. linderos y superficie; 
c) Regimen de propiedad del area. d) Especies. volumen. cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por ultimo. e) Mapa del area a escala 
segOn la extension del predio 

Conforme a lo dispuesto en esta disposicien, a traves de formulano FGR-06, radicado con el No 009365 
de fecha 15 de junto de 2018. los interesados senores SEGUNDO TORRES LARGO y HERACLIO 
TORRES LARGO. presentaron ante esta autoridad ambiental la documentaciOn senalada en la respectiva 
solicitud. aportando en su totalidad los requisites senaados en los literales del articulo mencionado, los 
cuales se encuentran anexos en el expediente 

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

E-mail corpoboyaca,Wcorpoboyaca qov  co 
Pave Web www corpoboyaca gov co 

4.,ple ha • •••• • 	• .• ',am • .b.,4 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

02 orT woe 	
Pagina 9 

Que conforme los establece el articulo 2 2 1 1 9 2 del Decreto 1076 de 2015 tratandose del arboles 
ubicados en un predio de prop edad privada. en la cual se requiere realizar el aprovechamiento forestal. 
esta autondad ambiental se encuentra facultada pare otorgar el permiso del mismo al encontrarse el 
predio dentro de su junsdicciOn de igual forma la solicitud y la documentaciOn allegada por sus titulares 
cumple los requisites establecidos en la disposciOn reglamentana que regula la matena 

Teniendo en cuenta lo indicado. se  tiene que los solicitantes son propetanos del predio denominado 
Canoes-, ubicado en la vereda -Canoas'. en jurisdicciOn del municipio de Sotaquira (Boyaca), segun Folio 
de Matricula Inmobiliaria No 070-6168 de la Oficina de Registro de Instrumentos PCiblicos de Tunja. 
fotocopia Simple de la Escntura POblica No 3958 de fecha 29 de diciembre de 1992, emanada de la 
Notaria Primera de Tunja 

El dia 15 de agosto de 2018. en vista tecmca, se constato que las especies objeto de aprovechamiento de 
arboles aislados se encuentran dentro del predio de propiedad de los interesados y que corresponden al 
inventano presentado con la solicitud conforme a lo consigned° en el Concepto Thence,  AFAA-18763 de 
fecha 04 de septembre de 2018 

En ese sentdo. el funcionano adscnto a la sede central de la Corporacien, consider6 viable tecnica y 
ambientalmente otorgar permiso de aprovechamiento forestal. al  cumplirse los requisites legales 
establecidos en el Decreto Unico Reglamentano No. 1076 de 2015 y los lineamentos forestales senalados 
por parte de este autondad ambiental 

Lo anterior debido a que los arboles objetos de solicitud fueron establecidos en anos antenores. c,omo un 
sistema de sombrio asociados a cultivo de pastes dentro del predio desarrollando ramificacion frondosa y 
plagiotrOpica de espesura excesiva, ante la altura de los fustes y ramificaciOn. es  &fled podarlos. por lo 
cual es necesarto talarlos para facilitar la siembra y la regeneraciOn natural de especies natives 

El aprovechamiento forestal que se autoriza mediante el presente acto administrative corresponde a un 
nUmero total de cien (100) arboles de la especie Eucalipto (Eucaliptus globulus). con un volumen total de 
82,87 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 0.3 Has, localizados en el predio 
denominado"CanoasT vereda Catoba. junsdiccten del municipio de Sotaquira (Boyaca) 

En este sentido. los interesados por el aprovechamiento otorgado deberan realizar una medida de 
compensaciOn onentada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida la cual debera ser 
realizada temendo en cuenta los lineamiento tecnicos descntos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrative, y edemas debera presentar interne en el que se evidencie el 

• 
cumplimento de la medida de compensacion que se impone a traves de la 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 senalado. se  dan las condiciones ambientales. tecnicas y juridicas que seven come 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento. por lo que este Corporation decide conceder la 
autorizaciOn solicitada. aclarando que el solicitante debera abstenerse de realizar aprovechamento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de la presente 
autorizaci6n: en caso contrano se vera incurso en la aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autortzacien de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de los senores SEGUNDO TORRES LARGO. identificado con cedula de ciudadania No 4 038.134 
expedida en Tune y HERACLIO TORRES LARGO. identificado con cedula de ciudadania No 4 038 119 
expedida en Tunja. en su condiciOn de titulares del predio denominado -Canoas ubicado en la vereda 
Canoba. en juhsdicciOn del municipio de Sotaquira (Boyaca). el cual se identifica con Folio de Matricula 
Inmobthana No 070-6168 de la Oficina de Registro de Instrumentos POblices de Tunja. correspondiente 
a Cien (100) arboles de la espece Eucalipto (Eucahptus globulus). con un volumen total de 82,87 m3  de 
madera brute en pie. sobre un area de 0.3 Has. de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrative, y de acuerdo a las siguientes coordenadas asi 
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AREA 
Has VERTICES COORDENADAS ALTITUD 

ms n m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

1 Ha 3277m' 

1 73° 17' 7.07' 5' 45' 9.88' 2867 
2 73' 17' 8.95' 5' 45 11.66' 2865 
3 734  17' 7.64' 5' 45 1556' 2860 
4 73' IT 5.61' 5' 45 14.66' 2868 
5 73' 17 522' 5' 45 990' 2866 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser comercializados 
para lo coal los titulares deberan solicitar previamente en la Oficina de -CORPOBOYACA.  de la ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar la madera 

ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la autorizaciOn disponen de un termino de (3) meses contados a 
partir de la ejecutona del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autonzado 

ARTICULO TERCERO: Los titulares del permiso de aprovechamiento forestal deben cumplir de manera 
estncta con las siguientes obligaciones 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se reaNzara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido 

2. Apeo y direccion de caida: Realizar la tala a ras de want con motosierra y herramientas como 
cunas, cuerdas. machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre otras. el 
corte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (Angulo de caida perpendicular a la 
linea de extracci6n a la via de arrastre y bisagra para dingir y controlar el arbol durante la caida en la 
direcciOn que la boca marca. cuyo fuste cae lentamente. dando (tempo al motosierrista para retirarse por 
la ruta de escape Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas retirado. 
para facilitar las operaciones de extraccidn forestal. 

3 Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo situp de tala (a pie de toc6n) para no 
arrastrar fustes y trozas que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde la parte basal hasta el 
apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y danos mecanicos de la madera Las operaciones de despunte y tronzado, se hard despues 
del desrame en el mismo situ:, de caida de cada arbol. 

5. Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en bloques y/o trozas en volumenes entre 5 y 10 
m3  en patios de acopio, ubicados a borde de la via de acceso 

6. Extraccion de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 
m) El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue. se  
realizara por cam= existente a lomo de mula 

6.1 Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques. tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas. postes. trozas. toletes y varas) 

7. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaciOn para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la pane de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxim() de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garflos, gira troncos, palancas, tenazas. tensores o 
similares Antes de iniciar la saca. los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maxim° un metro de 
altura al lado del camino de acceso al predio y luego se transportaran a lomo de mula hasta la via 
pubs ca. la coal debe permanecer limpia 

8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles. que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
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necesarios para b tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas. quienes seran 
contratadas en forma directa por el beneficano del aprovechamiento forestal. 

9. Impacto amblental: Existe la posibilidad de generar impacto negative por la tala y la extraccion de la 
madera pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido, se elimina dicho 
nesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de apear los arboles para que no caigan sobre 
la vegetacion remanente y/o regeneracion natural de especies deseables. el desembosque de la madera 
se debe hacer manualmente por senderos existentes. evitando al maxtmo generar procesos erosivos al 
suelo 

9.1. Durante la diligencia de visrta tecnica al lugar donde se pretenden talar los arboles se evidenci0 que 
existe carnal° de herradura. que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio. se  
recomienda no dejar residues abandonados en el sector ni en la via pUblica Los dar)os y pequicios que 
se puedan ocasronar a terceros por la ejecucion de las actividades de tala de los arboles. sera 
responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad 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 o donarlos a readentes del sector 
para ser utilizados como leeb. en caso de no utilizarlos se deben apilar y una vez descompuestos. 
dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada. garantizando asi su reincorporacien al suelo como 
matena organ ca 

11. Manejo de Residuos SOlidos Los residuos generados por los operanos 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 

12. Manejo de residuos Ilquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (acates y 
combustibles) se recomienda depositaries 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 la maquinana utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetacion y/o contaminacien de fuentes hidricas par 
escorrentia de aguas Iluvias 

12 1 Los autonzados del aprovechamiento forestal al ejecutar las actividades de apeo. troceado y 
aserrado de los arboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos de ace to quemado y/o 

• 
combustible dentro de las areas intervenidas 

13. Medida de compensacion forestal: La medida de compensaciOn forestal esta encaminada a 
retnbuir a la naturaleza la biomasa forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y serviaos 
ambtentales que suministran los arboles a eliminar: y a minimizar los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal En este sentpdo los titulares del 
aprovechamiento deberan establecer (reforestar) trescientos quince (315) plantulas de especies nativas. 
con una altura minima de 30 cm Las especies sugeridas son Chicala (  Tacoma  stansl.  Guayacan de 
Manizales (Lafoensra spectosa).  Raque (Vallea sttpulansl.  Sauco (Sambucus more).  Siete cueros 
(Trbouchina sp) entre otras 

13.1. Areas pan establecer la medida de compensacion forestal El estableamiento (siembra) de las 
tresaentas quince (315) plantulas de especes nativas. se  debe realizar dentro del predto "Canoas-  en 
cualqurera de las siguientes areas El area a aprovechar, como cercas vivas y/o linderos del mismo 
predio 

13.2. Period() para ejecutar la compensacion forestal: Los autorizados disponen de un periodo de tres 
(3) meses, contados a partir de la finalizaciOn del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las 
trescientas quince (315) plantulas de especies nativas.  

13.3. Actividades de mantenimiento forestal: Los beneficiaries deberan realizar come minim° dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas el primero a los seis meses de establecidas y el 
segundo al ano Las actividades a realizar son Control fitosanitano (plagas y enfermedades) plateos. 

fertilizaciOn y reposicion de las plantas muertas.  
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14. Informes de cumplimiento de la compensaciem forestal: Los titulares del aprovechamiento 
deberan presentar a la Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los siguientes informes 
tecnicos 

a.) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las trescientas quince (315) plantulas de 
especies natives, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 51 reportar la ubicaciOn 
geografica del area reforestada. el nOmero de plantas establecidas por especie. descripcen de las 
actividades de estableamento forestal realizadas. con un registro fotografico que evidencie la ejecucen 
de estas actividades 

b.) Informe de mantenimiento forestal: Finalized° cada mantenimiento presentar un informe tecnico 
con las actividades realizadas Control fitosanitano (plagas y enfermedades). platens 	fertilizacen 
y reposicen de las plantas muertas indicando ntimero de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio, estado fitosanitario y mecanico. con un registro fotografico que evidencie la ejecucen de 
dachas actividades 

15. Recomendaciones tecnico-ambientales: Los titulares de la autorizacen de aprovechamiento 
forestal a otorgar, deberan dar cumplimento a las siguientes obligaciones ambientales 

a) Aprovechar unicamente el area y numero de arboles de la especie aqui autorizada 

b) Ejecutar la medida de compensacen forestal en las condictones tecnicas, estableadas en los 
numerales 5 a 5 2. del concepto tecnico 

16. Obligaclones adicionales: Para la ejecucen de las actividades de aprovechamiento forestal. el 
titular de la presente autorizacen debera dar cumplimiento a los dernas lineamientos y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Thaler) AFAA- 18763 de fecha 04 septiembre de 2018. el cual hacen 
parte del presente proveido 

ARTICULO CUARTO: Los beneficianos se obligan a cumplir con las actividades forestales de impacto 
reduce° asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en la presente Resolution 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion No 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autonzado en el termino de quince (15) dias contados a partir de b 
notificacen del presente acto administrativo debera presenter a esta Corporacion una auto declaraciOn 
con la relation 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 iiquidar los costos por services de 
seguimiento 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas dare lugar a 
la aplicacion de las sancrones establecidas en la Ley 1333 de 2009. previa 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 funcionanos de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas peredicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimento y control de los compromisos adquindos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo a los 
senores SEGUNDO TORRES LARGO. identificado con cedula de ciudadanla No 4 038 134 expedida en 
Tunja y HERACLIO TORRES LARGO. identificado con cedula de ciudadania No. 4.038 119 expedida en 
Tunja, y/o quen haga sus veces en la Direccion: Calle 1F No 26 A - 34 Barrio Santa Isabel Bogota D.0 . 
o comunicarse a los celulares 3202252741 - 3138491007. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese cope de la presente Resolution a la Alcaldla del Municipio de Sotaquira 
(Boyaca) para que sea exhibida en un lugar visible de esta de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2 2 1 1 7 11 del Decreto 1076 de 2015 
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ARTICULO NOVENO: El encabezamento y la parte resolutiva del presente acto administrativo. deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposiciOn ante la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacion. el cual debera interponerse 
por escnto en 0 dikgencia de notification personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella o a 0 
nobticaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn. segim el caso, y con la observancia de 
lo prescnto en los Articulo 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elabor0 Adnana Maria Pincer, 	nclo 
Revise Angela Franco Torres 

Luis Alberto Hernandez Par 
Archly() 110-35 150-0503 AFAA-0092 
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RESOLUCION No. 

( 3 4 8 9 - - - 0 3 OCT 2018 
Por medio de la cual se evaltia una modificacien del 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SIDE RAN DO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 1103 del 04 de Julio de 2006. CORPOBOYACA avoc6 conocimiento de la 
information presentada por el doctor JOSE GABINO RODRIGUEZ GAMEZ, en calidad de Alcalde 
Municipal de Berbeo: en cumplimiento de la ResoluciOn No. 1433 del 13 de diciembre de 2004 
emitida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Que mediante Auto No. 1339 del 13 de septiembre de 2006. se registraron los vertimientos de las 
aguas residuales, generados en el perimetro urbano del MUNICIPIO DE BERBEO, que realizara 
las descargas a is Quebrada Agua Blanca, afluente del Rio Lengupa, y se requiri6 al mismo con el 
fin de que en un termino de cuatro (4) meses contados a partir de la expediciOn del acto 
administrativo a traves del cual CORPOBOYACA definiera los objetivos de calidad de la fuente 
hfdrica receptora de los vertimientos: allegara los ajustes y complemento del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, de conformidad con lo establecido en la ResoluciOn No. 2145 del 23 de 
diciembre de 2005. 

Que CORPOBOYACA mediante b ResoluciOn 1338 del 31 de septiembre de 2008. estableci6 para 
la fuente hfdrica denominada -Quebrada Agua Blanca', objetivos de calidad del recurso por el 
tramo y sectores con los indicadores prioritarios. de la siguiente manera: 
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Que en el articulo segundo del precitado acto administrativo se inform() al MUNICIPIO DE 
BERBEO que debe ajustar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, teniendo en cuenta 
los objetivos de calidad senalados en el mismo proveldo, los terminos de referenda que para el 
efecto defini6 is Corporation y lo establecido en la ResoluciOn 1433 de 2004. 

) ue en el articulo tercero ibidem se previ6 que los objetivos de calidad que se establecieron 
dian ser objeto de revision y modificaciOn, cuando por motivaciOn tecnica o causas de fuerza 
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mayor como las relacionadas con procesos posteriores de ordenacion de cualquier Indole, incida 
sobre los usos del recurso hidrico. 

Que a traves de la ResoluciOn 0138 del 19 de febrero de 2009 se ratificaron los objetivos de 
calidad establecidos en el articulo primero de la 1338 del 31 de septiembre de 2008, 

Que mediante el articulo segundo de la Resolucion 0138 del 19 de febrero de 2009 se resolvi6 
aprobar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE 
BERBEO. identificado con el NIT. 800099390-5. 

Que en el paragrafo primero del precitado articulo se previa que el termini) del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos seria de diet (10) aflos, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran la modificaci6n 
o revocatoria del mismo. 

Que en el articulo cuarto de la ResoluciOn 0138 del 19 de febrero de 2009 se estableci6 que el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podria ajustarse motivada y justificadamente en la 
medida en que producto de la formulacion y desarrollo de instrumentos de planificaciOn 
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. 
(Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos) y el Diseno Definitivo de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecucien, se determine la necesidad 
tecnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los 
objetivos y metas del Plan, situaciOn que debera ser informada de manera previa y con la debida 
antelacion a esta Corporacion a efecto de impartir aprobaci6n a la modificacion. 

Que la ResoluciOn No. 0138 del 19 de febrero de 2009 se notified; por edicto fijado del 09 al 20 de 
marzo de 2009. 

Que a traves del Auto 2299 del 12 de noviembre de 2010 se requiriO AL MUNICIPIO DE BERBEO 
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acto administrativo mediante el cual se aprobO 
el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 

Que esta Corporaci6n emiti6 la ResoluciOn No. 1015 del 27 de abril de 2012 resolviendo dar inicio 
a tramite administrativo de caracter sancionatorio ambiental en contra del MUNICIPIO DE 
BERBEO, identificado con el NIT. 800099390-5. 

Que mediante la Resolucion No. 0571 del 03 de abril de 2014 se formularon cargos en contra del 
MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con el NIT. 800099390-5, por el incumplimiento de algunas 
de las obligaciones impuestas a traves de la Resolucion No. 0138 del 19 de febrero de 2009. 

Que a traves del Auto 0478 del 03 de abril de 2014 se requiri6 nuevamente al MUNICIPIO DE 
BERBEO, identificado con el NIT. 800099390-5 el cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

Que mediante Resolucion No. 3559 de fecha 9 de octubre de 2015, se establecen objetivos de 
agua en la Cuenca del Rio Lengupa para el periodo 2016 -2025, encontrando en el tramo 2, la 
Quebrada Agua Blanca, fuente receptora de los vertimientos del MUNICIPIO DE BERBEO. 

Que la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyact — CORPOBOYACA a traves del Auto 2511 del 
25 de noviembre de 2015, inicio tramite administrativo tendiente a la modificacion del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos del MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con el NIT. 
800099390-5, aprobado mediante la Resolucion No. 0138 del 19 de febrero de 2009. 

Que Mediante Acuerdo 026 de 31 de diciembre de 2015, se establece la meta global de carga 
contaminants para los parametros de Demanda Bioquimica de Oxigeno (DB05), y Solidos 

9 
 uspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca del Rio Lengupa con sus 
rincipales afluentes, para el periodo comprendido entre 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 
020. 
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Que mediante comunicaciOn No. 150-013654 del 23 de diciembre de 2016, se realizO seguimiento 
a la Resolution No. 0138 del 19 de febrero de 2009, por medio de la cual se aprob6 el Plan de 
Saneamiento y Manejo del Vertimiento a nombre del MUNICIPIO DE BERBEO 

Que la evaluaciOn del documento presentado para la actualizaciOn del PSMV se realiz6 de la 
siguiente manera: 

• Radicado 2724 de fecha 23 de febrero de 2017, el municipio de Berbeo hace entrega del 
documento denominado "Estudio para la actualizaciOn del PSMV. 

• Acta de reunion del dia 22 de agosto de 2017, en la cual se trataron temas referentes a la 
revision del Documento de actualtzaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
PSMV del municipio de Berbeo y los ajustes necesarios. 

• Comunicacion No. 160-010050 de fecha 31 de agosto de 2017. la CorporaciOn remite 
requenmientos fruto de la evaluaciOn del documento de ajustes al PSMV del municipio de 
Berbeo. 

• Radicado 016432 del 18 de octubre de 2017 mediante el cual el municipio de Berbeo hace 
entrega de ajustes al documento de actualizaciOn del PSMV. 

• ComunicaciOn 160-013199 de fecha 22 de noviembre de 2017 CORPOBOYACA requiere al 
municipio de Berbeo el pago de los servicios de evaluacion y seguimiento al tante de 
ajustes al PSMV. 

• ComunicaciOn No. 160-01480 del 07 de febrero de 2018 mediante la cual nuevamente se 
formulan una serie de requerimientos y ajustes que deben ser presentados por el Municipio 
de Berbeo.  

• Radicado No. 003441 del 02 de marzo de 2018. mediante el cual el municipio de Berbeo 
hace entrega de ajustes al documento de actualizaciOn del PSMV 

• ComunicaciOn No. 160-6905 del 06 de junto de 2018 se requiere nuevamente al Municipto 
de Berbeo pars que efectue el pago de los servicios de evaluaciOn y seguimiento al tramite 
de ajustes al PSMV. 

• Radicado No. 014533 del 13 de septiembre de 2018 el MUNICIPIO DE BERBEO radico los 
soportes del pago de servicios de evaluaciOn ambientat 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que la CorporaciOn evaluO la informacian presentada emitiendo el concepto tecnico 00PV-0790/18 
del 17 de septiembre de 2018 de modification del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
del municipio de Chitaraque, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en 
su totalidad y entre otros aspectos estableciO lo siguiente 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5 1 De acuerdo a la evaluaciOn tames realized° al document° de ActualizaciOn del Plan do Saneamiento y Manejo de 
Vedenientos 'PSMV" del municipio de Sedueo, presentado pot to Administration Municipal do Berbeo. con sopotre en 
lo expresado en la parte motive del present° concepto y toniondo en cuenta los requerimientos establecidos on la 
Resoluctem 1433 de 2004 y en los Thmtinos do Referenda °militias por la Corporation AutOnoma Regional de Bosse°. 
se considera quo desde el punto de vista reknit° y Ambiental, existe la informaciOn sutichente pate °prober en so 
integrehdacl et document° de Actualizabon del Plan de Saneamiento y Manejo de Vennuentos y der paso a la etapa 
de iinplementaccht y seguimiento 

54 Hate pane integral del presente concept° Monica, el document° Actualization Plan do Saneamiento y Manche do 
\Vertimientos PSMV del municipio de Berbeo radical° mediante oficios 2724 de 23 de febrero de 2017 016432 de 18 
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de ocher° de 2017 y 3441 de 2 de mono de 2018, como documento Memo do soporte presented° pot el municipio 
de Berbeo 

5 3 La °hearten del Plan de Saneennento y Manojo de Vertimientos del municipo do &Moo se debe efectuar de acuerdo 
con los objetivos programas y proyectos. contemplados denim del cronograma de octividades y el plan de action 
establecidos en el document° pmsentado ante CORPOBOYACA medrante radrcados 2724 de 23 de febrero de 2017. 
016132 de 18 de octubre de 2017 y 341/ de 2 de matzo de 2018. de confarneed con lo previsto en el anion° 3 de la 
Resolucion 1433 del 13 de dicrenere de 2004. expeckda por el Moisten de Ambente. Vtyienda y Desarrollo Thmtonal 
(toy Wisteria de Ambente y Doserrono sosteruble) 

5 4 CORPOBOYACA reabzare el savor:iamb y control a la meta individual do reduction do carga contammante. as/ come 
al cumplimiento de los programas proyectos y actividades propuestas en e/ plan de action establecido pars el 
municipio do Berber) corresponchentes a la recoleccen, transporte. tratemionto y disposition final de las agues 
residuales descargadas al sistema pOblico de alcantarillado. tento sanilario como pluvial, ditto seguimiento se 
realizare a partir del capaulo de sistema de monitory, y evaluation contemplado en el PSMV y por Santo, de acuerdo 
con to establecido en el Adtculo 6 de le Resolucidn 1433 de 2004, el municipio de Berbeo y/o prestador del servicio de 
elcanterillado debe presenter durante el inn de enero de coda alb la carecterizacen de vertimientos quo incluya como 
minima los parametros requeridos en el citado Articulo junto con un informs en donde se determine la cargo 
contaminants anal verbsda pare bs paremetros de 080, y SST, este infomacen dote presentarse como page de la 
autodeclaracen de vertinventos de quo trate el Articulo 2.2.9.7.5.4 del Decroto 1076 de 2015 en marco del programa 
de tasas retributivas. en format° de regrstro FGP-54 Fonnulario de Autodeclaraten y Registo de Vertimiontoc. antes 
del Olttmo die habit del met de enero. siguiente al penodo de oobro: as! mismo. debe presenter semestralmente a parte 
de la Nam de nonreacton del acto administrative quo acoja e1 present. concept° Monaco los infamies 
correspondientes al even°, flsto de las activeades e inversrones piogramadas en rti PSMV este infonne debe 
presenters. denim de los 15 alas habiles sogurentes al benevolent° de cede semen,. El recede de information date 
realizes's. de acuendo al lomat° 'REPORTE DE INFORMACiON DE IMPLEMENTACION MAN DE SANEAMIEIV70 Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS ammo al present° concepto adjuntando los soportes a qua hays toga r 

5 5 En arteulacen con el programa do lase retributive y con el Attend° No 026 de 31 de derembre de 2015. mediante el 
coal 'Se establece Ia meta global de carga contaminants pare los panienetros de Demands Bioquimica de Oxigeno 
(0805). y Solidos Suspenados Tobias (SS7) por vertimientos puntuales en la Cuenca del Rlo Lengupe con sus 
principales anuentes. pare el period° comprendido entre 1 de enero de 2016 y 31 de drciembre de 2020", el munlclpio 
de Berbeo y/o prestador do service de abanterillado, come sujeto pasivo de la false retributive deberd dor 
cumplimiento a la meta individual de cargo contaminants establecida en el citado Acuerdo y posteriormente a las 
metes indaviduales quo le correspondsn coma sujeto pasivo row/lentos de los procesos de consults; as! mama 
debars mantener un Unica punto de verbmiento de acuerdo con b enunciado en el PSMV. 

5.6 De acuerdo con el plan de exert presented° ante CORPOBOYACA en el document° de Actuabacen al PSMV 
mediante radcados 2724 de 23 de febrem de 2017. 016432 de 18 de calibre de 2017 y 3441 de 2 de matzo de 2018. 
se establece pare el murveipio de Settee la siguiente proyecciOn de cargas contarmnantes las wales son obteto de 
segtunvento pot parte de CORPOBOYACA y en donde la proyeccen de cargas verbdas corresponden a la mete de 
carga antral individual pare el munsop.o de Berb&OCOMO steetopetivo de la lass retnbutivt 
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2017 0,70 19,2 19.2 6.894 8.894 
2018 0.73 19,9 19,9 7.148 7.148 
2019 0.75 12.3 12.3 4.439 4.439 
2020 0.78 127 10.7 3.834 3.834 
2021 0,81 6.6 6.6 2.370 2.376 
2022 0.84 6.8 6,8 2.457 2.457 
2023 0,86 7.1 7.1 2543 2543 
2024 0,89 7,3 7,3 2.830 2.630 
2025 0,92 7.5 7.5 2.718 2.716 
2026 0.95 7.8 7,8 2.808 2.808 
2027 0,99 8,1 8,1 2.900 2.900 

5.7 De acuerdo con el pan de action presented° ante CORPOBOYACA en el document° de Actuatizacen al PSMV 
median.° radicados 2724 de 23 do lebrero de 2017. 016432 de 18 de octubre do 2017 y 3441 de 2 de matzo de 2018. 
se establece quo el municipio de Berboo cuenta con un Once punto de vertuniento pot to quo no requiere proyeccen 
de elimination de vertimientos puntuales.  

Para la implementactOn del Plan do Saneamento y $4300J0 de Verbmientos se deberen conternplar Sodas las 
oagactones y requenmtentos quo ostablezcan los actos adminrstrativos releaonados a los earflaps y autonzacrones 
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de canIcler entente/ ernitidn pot la autondad ambiental y clue se desprendan de la specuciCin de ectividades 
contipmpladas en el Plan de Amon del PSMV (ocupaciOn de cauce aptovechoreento forestal concestanes 
vettinuentes, etc) 	main° contemplate los realises necesanos pare el oumpeniento de las obegacsones 
estableodas en el (Wrote 2667 de 21 de clic:timbre de 2012, complado en el Naar° 1076 di 2018 quo regkunenta 
el cobro de roses retributive*. 

5 9 La smplementacien del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Sloe der cumplimiento y/o antcularse con la 
normativded y reglementaciones de certain lecraco y embrental que InVOilt-f0 la spout:36n de las adrvidedes 
contempleclas en el mists. en especial lo referente a cumphmiento de Methente ResoluciOn 3559 do Mcha 9 de 
stubs, de 2015. en donde 'se establecen objetrvos de ague en la Cuenca del Rio Longede pale el petted° 2016 • 
2025, encontrando en of tramo 2 10 Ouebrada Aqua Blanca. :tient° receptora de lOs verlimtentos del municipio de 
Bettis" Esquema de Ordenanuento Temtonal del municipio de Serbs Reglement° Tecruco del Sector de Ague 
Potable y Sensamiento Basco RAS (Resoles:tones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las quo las modthquen 0 sustituyan) Y 
compliment° de los Pastes pemisibles de vertinuento (Resaucidn 631 de 2015 o 4 doe la mOdaque 0 SuSteuyal y 
demos instrurnenfos de planificaciOn se seen lermulados durente el nonzonte de etecucoln del PSMV (POMCA, 
PORM etc 

5 /0 El PSMV podia guitars named* y jusbhcadamente atencliendo a la vanaL>On de corkkountrs testae smbsentaies. 
earldom St aiStraserativas y situaciones de lustre mayor es alecten system/amen* is snctcidn de las 
mak/dads SI Pis do Action. pars lo set el menectpio de Serbs corn titular der Smile Ste* realise la sactui 
S modification debidarnents roasted' y adelanter el at mile de acuetdo a /o estelSodo pot N Cements's,  

5.11 Le edminisonen Mussel Os Beebe° ylo prestador del woo° de arceraniede *bone mentener un programa de 
sociainckin on curve a/ evens del PSMV ante la coreurude0 y en avocet ante el COn01)0 Municipal de tat forma 
pus se lacate la venticaWn del °impartment° de las metes awes y Oa las merSlonteS requenditS Esta SOcitedecOn 
se debefa refiliZer enualmente. el encatgado de lidera, dicho proceso sere el prestador dei soma° de elcantanlado y 
las actas y sopoetes do su Sean olio se debentn anexar a los infamies S avarice del PSMV 

5 12 Las anuabdades delmidas en el PSMV se cuantracan a pas de la notificasin del ado administrative que 80310 el 
presents concepto y la vogencis del mismo corresponde CM N honzonte de plandicacen detsso en el plan de scoter 
del document° de PSMV presented° ante CORPOBOYACA mediocre radcados 2724 de 23 de fabler° de 2017 
016432 de 18 de octubre de 2017 y 3441 de 2 de mom de 2018 

5 13 La modificacien del Plan de Sanenmiento y Manejo de Vertinuontos tnabilizada mediante el present° concepto tecinco 
no impbca la cesecido de proceSos sencionalonos y/o aplicacton de meddes se se ha yen desprendido del 
Incumphmento de las °bias y actsdades contempladas en el PSMV aprobado mecbanle Resoluca1n 138 de 19 de 
renter° de 2009 

5 14 El mcumplimiento de los ternenos conclictones y obligeciones del PSMV, dare lugar a to impostoOn de medidas 
preventives y sancionetonas de aaterd0 1110 prenslo en la Ley 1333 tie 2009 o la nose quo lo adecione ritockbque o 
sustituya as) coma a incemento del facto, regional pars Is equidecren y cObro de la rase istnbiltive en Is medda en 
000 cliches ocurnplanentos ester asociados a Is meta nettdual de came cantonments y er indeed°. de Sinner:RS 
de pintos de vertimento 

5 15 Al MOrrieW00 de notiftsisin de! at ecknentsfratwo que sow el piesenle concept° Mcnsco se debe rotes( copra del 
presence concept° y del formate de wane de tinfonnacton &aunt() 

( 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

Que de conform dad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn.  

Que la ConstituoOn Politica de Colombia. en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano Asl mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para 
el logro de estos fines 

Que el articulo 58 de la ConshtuciOn Politica de Colombia. establece una funciOn ecolOgica 
inherente a la propiedad pnvada e incluso incluye el respeto pox el derecho a un ambiente sano y la 
proteccion del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en matena ecolOgica se 
han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C N ) 

r Cue a su vez, el articulo 80 Ibidem. senala que corresponde al Estado planificar el manefro y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
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conservacion, restauraciOn o sustitucion y tomar las meadas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de detenoro ambiental 

Que el articulo 95 Ibldem, precept0a en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del palsy velar por la conservaciOn de un ambiente sano. 

Oue el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcen de esta 
Corporacion ejercer como maxima autondad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la junsacciOn de 
otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 
aprovechamentos forestales. concesiones pare el use de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para Ia caza y pesca deports/a 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la 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 are y los demos recursos naturales renovables. lo cual comprendera 
el verbmiento, emisiOn o incorporacen de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos. a las 
agues en cualquiera de sus formes. al  awe o a los suelos, asi coma los vertimientos. emisiones o 
construcciones que puedan causar datlo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector oblico encargado de la gestiOn y conservaciOn del 
ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la funciOn especlfica de ejecutar obras o proyectos de descontaminaciOn de 
comentes o depOsitos de agua afectados por los vertimientos municipales Ademas. crea la tasa 
retnbutiva por vertimientos Ilquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamentos 
para su implementation 

Que en el articulo 42 Ibldem se preve que to utilization directa o indirecta de la atmlefera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agile-01as. mineros o industriales. 
aguas negras o servidas de cualquier origen. humos. vapores y sustancias nocivas que sean 
resultado de actividades antrOpicas o proaciadas por el hombre. o actividades econOmicas o de 
service. sean o no lucrativas. se sujetara at pago de tasas retnbutivas por las consecuencias 
noovas de las actividades expresadas Tambrert podran fijarse tasas para compensar los gastos de 
mantenimento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables Queda asi subrogado el 
articulo 18 del Decreto nOmero 2811 de 1974 

Que la Ley 142 de 1994 establece el Regimen de los servicios pielicos domiciliarios, y senalo la 
competencia de los municipios para asegurar la prestaciOn eficiente del servicio domiciliano de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposiciOn final de las aguas residuales. Ademas, 
define que las enbdades prestadoras de servicios p0blicos domiciliarios deben proteger el ambiente 
cuando sus actividades lo afecten (cumplir con una (uncial ecologica). 

Que la Ley 715 de 2001 establece en su articulo 76 dentro de las competencies del municipio en 
otros sectores, lo siguiente: ademas de las establecidas en la ConstituciOn y en otras 
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa 0 indirectamente, con recursos propios, del 
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos 
de interes municipal y en especial ejercer las siguientes competencies.  

76 1 Servicios Pubacos 

Reenter doeclamente o a haves de terceros en materna de serncros publicos edemas de las competencres 
establecidas en ones norrnas vvenfes la construction. amphacren rehabrerecrOn y rneparaneento de la 
mfraestructura de servicJos Pebacos 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al uSUart0 No. 018000-918027 

corpoboyaca@corpoboysea.gov.co  
wyAv COrp0b0y3C.a.CIOV CQ 



Repbblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyaca 

  

ROW" (wMaia Oititho>covtv•Ialicl 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 	3 4 8 9 - - - 0 3 OCT zota 
78.5. En mitten& ambientat 

 

Pagina 7 

 

76.5.1. Tomes las meOdes necesanas pare el control. Is preservation y le defense del meth() ambient° en Cl 
monads*, en coordination con las torputradones surd-tomes regionales 
76.5.2 Promover. penicaper y Ocular programes y pollecas pare ~tenet el ambient° sera. 
76.5.3. Coordinar y ditigtr, con la asesorla de las Comoreciones Autdnoinas Regionales, las actividades 
pennenentes de control y vigilanda ambient ales. que se realicen en el territorio del municipro. 
76.54. estates' obras o ixoyeaos de descontaminacidn de cornenfes o depositos de ague alettedos par 
vertimientos, asl como programas de disposiden, eliminaodn y reodefe de resoduos liquid°s y serados y de control 
a las emisiones contaminentes del sire. 
76.5.5. Promover colinanciar o Ocular. en coordination con °fres entidades publicas, cornunitarias 0 privedeS, 
obras y proyectos de irrigacidn, drenaje, recuperation de tietras. defense contra les inundationes y regulation de 
mutes 0 tonientes de ague. 
76.5.6. Realizer las actividades necesaries pare el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas bidrogrA(ices. 
Ms 7. Presser el servitio de asisfencia Monica y seafarer trans/ore:toe de tecnologla en lo relecionado con le 
defense del medio ambrente y la protection de los recursos maturates 

I. 1 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado COdigo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Proteccitn al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevenciOn y control de la 
contaminacion del recurso hldrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 

Que la preservacion y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pUblica e 
interes social, de conformidad con to dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - 
Coadigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 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 natureles y domes elementos ambientales deben ser utilizados en bane eficiente. pare bgrar su 
maxima sprovecitamiento con anegto al interes general de la cornunidad y de acuerdo con los principios y objetoS 
que onontan este cOdago: 1,) Los recursos naturales y domes Mementos emblentales, son interdependientes. Su 
utilization se hare de manes quo, en cuanto sea possible, no interne:an entre 5h c) La utilized(?), de los elementos 
ambientales o de los realises maturates renovables debt haterse sin quo lesions el interes general de la 
comunadad, o et derecho de tercems: c Los diversos usos que puede toner un nears° natural °stolen sujetos a 
las prloridades quo se determinen y deben ser realizados coordinadamente, pare que se puedan cumpar los 
principos enunclados en los ordinates precedentes: e) Los recursos naturales renovables no se pedalo utilizer par 
enema do bs limites pennisibles que. al alterar las calidades aside. qui:micas 0 biotegicas naturales, produzcon 
el agotairvento o el deteriom grave de esos recursos o se perturb° el derecho a ulterior utilization en cuanto este 
converge el intones pribleto y Q La pioneer-4n del manejo de los recursos maturates renovabbs y de los 
Mementos ambientales debe hacerse en torn integral. de tel mode quiz contribuya al desarrollo °quibbled° 
urban° y rural. Pare bienestor de la contunidad. se  ostablecerAn y Conservanin en los centros urbanos y sus 
akedectores °spades cubiertos de vegetackin 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su articulo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demos actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines. deberS entre otras funclones, realizar una clasificacion de las aguas y 
far su destinaciOn y posibilidades de aprovechamiento mediante analisis periOdicos sabre sus 
caracterlsticas flsicas. qulmicas y biolOgicas. 

Que en el articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los suscriptores y/o usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestaciOn del servicio comercial, industrial. official y 
especial, par parte del prestador del servicio public° domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
reglamentaciOn Unica del sector de vivienda o la norma que lo modifique. adicione o sustituya. 
estan obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos 
en el inciso anterior, deberan presenter al prestador del servicio, la caracterizacion de sus 
vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitored de 
Vertimientos. el cual expedira el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o 
suscriptores del prestador del servicio ptiblico domiciliario de alcantarillado, deberan dar aviso a la 
entidad encargada de la operaciOn de la planta tratamiento de residuos Ilquidos, cuando con un 
vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operaciOn. 
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Clue en el articulo 2.2.3.3.4.18 ibldem se establece que el prestador del servicio de alcantanllado 
como usuario del recurso hldrico, debera dar cumplimiento a la norma de vertamiento vigente y 
contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolution 1433 de 2004 del Ministeno de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador 
sera responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el 
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado publico. Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuarto yio suscriptor no esta cumpliendo con la norma de vertimiento al 
alcantarillado poblico debera informar a la autondad ambiental competente, allegando Ia 
information pertinente. para que esta uncle el proceso sancionatorio por incumplimiento de la 
norma de vertimiento al alcantanllado pOblico. 

Que en el paragrafo Cinico del precitado articulo se dispone que el prestador del servitor) pOblico 
dormulano del alcantanllado presentara anualmente a la autondad ambsental competente. un 
reporte discnminado. con indicacten del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al 
alcantarillado, de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se presto el servicio 
comercial, industrial. official y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentaciOn Unica del 
sector de vivienda o la norma que to modifique, adicione o sustituya Este informe se presentara 
anualmente con torte a 31 de dictembre de cada ano. dentro de los dos (2) meses stgutentes a 
esta fecha El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedira el formato para la 
presentation de la information requerida en el presents paragrafo. 

Que en el articulo 2 2.3.3 5.18 ibldem se preceptua que con el objeto de realizar el seguimiento. 
control y venficaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento. los Planes 
de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuara inspecciones periOdicas 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. la autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier fiempo y a 
cualquer usuano la caractenzaciOn de sus residuos liquidos, indtcando las referencias a medir, la 
frecuencia y demos aspectos que considers necesarios La °position por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentaciOn de las caracterizaciones requendas, darn lugar a las 
sanciones correspond ientes 

Que en el articulo 2 2 3 3 5 19 ibidem se instituye que el incumplimiento de los terminos. 
conditions y obligactones previstos en el permiso de verttmento. Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, darn lugar a la imposition de las medtdas preventivas y 
sancionatorias. sigutendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adtcione. modifique o sustituya 

Que mediante la ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por et Ministerio de 
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual ademas de definer el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV. se  establecen los lineamientos para su 
evaluation por parte de la Autondad Ambiental competente 

Que se prove en el articulo 1' del precitado ado administrativo que el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento 
de los vertimientos, incluyendo la recolecciOn. transporte, tratamiento y disposici6n final de las 
aguas residuales descargadas al sistema pOblico de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial. los 
cuales deberan estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y use que defina la 
autondad ambiental competente para la comente, tramo o cuerpo de agua. gl PSMV sera 
aprobado por la autorldad amblental competente. (Subrayado y nog:lila fuera de texto original) 
El Plan debera formularse teniendo en cuenta la information disponible sobre calidad y use de las 
cornentes. tramos o cuerpos de agua receptores. Los totems de prionzactOn de proyectos 
definidos en el Reglamento Tecnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modiftque o sustituya y 
lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Basco de Ordenamiento 
)1 rritonal o Esquema de Ordenamiento Territorial. El Plan sera ejecutado por las personas 

estadoras del servicio de alcantanllado y sus actividades complementanaS ( ) 
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Que en el articulo 2° Ibldem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Verfirruentos. PSMV. las siguientes 1 Las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales y las de Desarrolb Sostenible (. ) 

Que el articulo 	Ibldem dispone que la proyecciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertirruentos. se  realtzara para un horizonte minima de diez atlas y su ejecuciOn se programara de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mtsmo. en las fases de corto plaza 
(contado desde la presentactOn del PSMV hasta el 2" ano), mediano plaza (contado desde el 2' 
hasta el 5" ano) y largo plaza (contado desde el 5° hasta el 10' MID) 

Que en el articulo 4' Ibidem cfispone que las personas prestadoras del servcbt pUblico de 
alcantanllado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV. presentaran ante la 
autoridad ambiental competente. en un plaza no mayor de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de publicacion de la presente resoluciOn ( ) 

Que en el articulo 5' Ibidem se ordena que una vez presentada la informaciOn, la autondad 
ambiental competente dispondra de un termino maxima de 30 dias hatules para solicitor al 
prestador del servicto. informacatm adic.ional en caso de requenrse La persona prestadora del 
servicio. dispondra de un termtno maxima de 30 dos habiles para allegar la informactOn requertda 
Recibida la information o venado el termino de requertmento La autondad ambiental competente 
decidira mediante ResoluciOn motivada la aprobaciOn o no del PSMV. (.. ) El PSMV contendra el 
nombre e tdentificaciOn del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades 
complementanas y los requisitos, condiciones. terminos y oblbactones que debe cumplir durante la 
vigencia del afismo. 

Que en el paragrafo onico del precitado articulo se preve que las actividades de evaluaciOn de la 
informactOn del PSMV seran objeto de cobra, cuando no haga parte de la Lbencia Ambiental 

Que en el articulo 6" Ibldem se instituye que el seguimiento y control a la ejecuciOn del PSMV se 
realizara semestralmente par parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance 
fisbo de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta 
individual de reduction de carga contaminante establecida. para lo cual la persona prestadora del 
servicio pUblco de alcantanllado y de sus actividades complementanas. entregara los infamies 
correspondientes Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua 
receptores. con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV. los reafizara la autondad 
ambiental competente. en funciOn de los usos esperados. los objetivos y las metal de cafidad del 
recurso, y de la meta de reducciOn individual establecida con base en el comportamiento de al 
menos los srguientes parametros.  DBO5. DQO. SST, Colifomies Fecales. Oxigeno Disuelto. y pH. 

Que en el articulo 8' de la Resolution 1433 del 13 de diciembre de 2004. se prove que el 
incumplimiento de cualquiera de las obltgactones previstas en la resoluciOn conllevara la imposto0n 
de las medidas preventivas y sancionatonas a que haya lugar en los terminos del articulo 85 de la 
Ley 99 de 1993 

Que el articulo 1 de la Resolucitn 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica 
parcialmente la Resolucion 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
PSMV. expedida per el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que 'La 
inforrnaciOn de que trata el articulo 4 de la Resolution 1433 de 2004, debera ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente par las personas prestadores del servicio pOblico de alcantanllado 
y sus actividades complementartas, en un plaza no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la pubItcaciOn del acto administrativo mediante el cual la autondad ambiental competente defina el 
°blew° de caltdad de la comente. tramo o cuerpo de ague receptor' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Li

ue  el MUNICIPIO DE BERBEO, dentificaclo con el NIT. 800099390-5, de acuerdo con la 
esoluctOn 1433 del 13 de dtctembre de 2004. expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
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Desarrollo Territorial (hoy Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el 
articulo cuarto de la Resolution No. 0138 del 19 de febrero de 2009 present6 modificaci6n del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertiinientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitiO el 
concepto tecnico OOPV-0790118 del 17 de septiembre de 2018, en el cual se pudo establecer 
que esta CorporaciOn cuenta con la informaciOn tecnico-ambiental suficiente para proceder a la 
aprobaciOn del documento presentado, cuya implementaciOn y desarrollo se debe efectuar. 
teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto tecnico refendo, lo regulado en la 
Resolucion 1433 del 13 de diciembre de 2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que asi mismo y de acuerdo con lo previsto en la ResoluciOn 3559 del 09 de octubre de 2015 
mediante la cual se establecen objetivos de agua en la Cuenca del Rio Lengupa pare el periodo 
2016 -2025, encontrando en el tramo 2. la Quebrada Agua Blanca. fuente receptora de los 
vertimientos del municipio de Berbeo". el MUNICIPIO DE BERBEO silo la empresa prestadora del 
servicio de alcantarillado. por estar realizando los vertimientos a la fuente hidnca denominada 
Quebrada Agua Blanca, encontrada en el tramo 2 cuenca hidrografica del Rio Lengupa, deberan 
buscar de forma gradual dar cumplimiento a los objetivos de CaMad planteados en el refendo acto 
administrativo. 

Que por Ultimo es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generara is imposiciOn de las medidas 
preventivas y sancionatonas contempladas en la Ley 1333 de 2009, asi comp el increment° del 
factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas 

Oue en merit° de lo anteriormente expuesto. esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con el NIT. 800099390-5. de conformidad 
con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo 

PARAGRAFO PRIMERO: El termino de la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos sera de acuerdo con el horizonte de planificaciOn definido en el plan de acci6n del 
documento aprobado por CORPOBOYACA, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificacion o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acci6n se 
empezaran a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecuciOn de la modificacion del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos. programas y proyectos. contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de acci6n establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACA de conformidad con lo previsto en el artfculo 3 de la Resoluci6n 1433 del 13 
de diciembre de 2004. expedida por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

PARAGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE BERGE°. identificado con el NIT. 800099390-5 en 
la implementacien de la modificacion del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar 
cumplimiento yio articularse con la normatividad y reglamentaciones de caracter tecnico y 
ambiental que involucren la ejecucion de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo 
referente a cumplimiento de Objetivos de Caludad (ResoluciOn No. 3559 del 09 de octubre de 2015 
o la norma que la modifique o sustituya). . Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Berbeo. Reglamento Tecnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basic° RAS 
(Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o susbtuyan) y el cumplimiento 

4r "de los limites permisibles de vertimiento (Resolucion 631 de 2015 o la que la modifique o 
. sustituya). y demas instrumentos de planificaci6n que sean formulados durante el horizonte de 
ejecuciOn del PSMV (POMCA. PORH). 
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ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con el NIT. 800099390-5 segOn 
el plan de acciOn establecido en la modificacion Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
debe cumplir con la siguiente proyecciOn de cargas contaminantes, las cuales son objeto de 
seguimiento por parte de CORPOBOYACA y en donde la proyecci6n de cargas vertidas 
corresponden a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la 
tasa retributiva: 
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2017 0,70 19.2 19,2 6.894 6.894 
2018 0,73 19.9 19,9 7.146 7.146 
2019 0,75 12,3 12,3 4.439 4.439 
2020 0.78 10,7 10.7 3.834 3.834 
2021 0.81 6.6 6.6 2.376 2.376 
2022 0,84 6,8 6,8 2.457 2.457 
2023 0,86 7.1 7,1 2.543 2.543 
2024 0,89 7.3 7,3 2.630 2.630 
2025 0.92 7,5 7,5 2.716 2.716 
2026 0.95 7,8 7.8 2.808 2.808 
2027 0.99 8.1 8.1 2.900 2.900 

PARAGRAFO: En articulacitin con el programa de tasa retributive y con el Acuerdo No. 026 del 31 
de diciembre de 2015, mediante el cual "Se establece la meta global de carga contaminants pare 
los parimetros de Demands Bioqulmica de Oxigeno (0805), y Solidus Suspendidos Totales 
(SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca del Rio Lengupa con sus principales afluentes, pare 
el period° comprendido entre 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2020', el MUNICIPIO DE 
BERBEO y/o prestador de servicio de alcantarillado, como sujeto pasivo de la tasa retributive 
debera dar cumplimiento a la meta individual de carga contaminante establecida en el citado 
Acuerdo y posteriormente a las metas individuales que le correspondan como sujeto pasivo 
resultantes de los procesos de consults; asi mismo, deber-a mantener un (mato punto de 
vertimiento de acuerdo con 10 enunciado en el PSMV. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta el Plan de Accion presentado en el documento de 
ActualizaciOn del PSMV, se pudo establecer que el MUNICIPIO DE BERBEO cuenta con un Onico 
punto de vertu-mato, razOn par la cual no se requiere proyecciOn de eliminatiOn de vertimientos 
puntuales 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos padre ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con la variation de condiciones tecnicas, ambientales, juridicas, 
administrativas yfo situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecuci6n de las 
actividades del Plan de Accion, para lo cual, el MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con el NIT. 
800099390-5, debera realizar la solicitud de modificaciOn debidamente soportada y adelantar el 
tramite de acuerdo con los lineamientos establecidos par la Corporation. 

ARTICULO QUINTO: Informer al MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con el NIT. 800099390-5 
que CORPOBOYACA realizara el seguimiento y control a la meta individual de reduccion de carga 
contaminante, asi coma al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en 
el plan de acciOn aprobado, correspondientes a la recoleccion, transporte, tratamiento y disposiciOn 
final de las agues residuales descargadas al sistema pliblico de alcantarillado, tanto sanitario coma 

j

luvial, dicho seguimiento se realizara a partir del capltulo de sistema de monitoreo y evaluacien 
ontemplado en el P.S.M.V. y par lo tanto, y de acuerdo con lo establecido en el Articulo 6 de la 
esolucian 1433 de 2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe 

realizar las siguientes actividades: 
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1 Presentar en el mes de enero de cada ano, la caractenzactOn de vertimientos que incluya 
como mlnimo los parametros requeridos en el atado articulo junto con un informe en 
donde se determine la carga contaminante anual vertida para los parametros de DBO5 y 
SST, esta informaciOn puede presentarse como parte de la autodeclaracitin de vertimientos 
de que trata el Articulo 2 2 9 7 5 4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de 
tasas retributivas, para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Forrnulario 
de AutodeclaraciOn y Registro de Vertimientos", antes del Ultimo dla habil del mes de enero 
siguente al period) de cobro 

2 Presentar semestralmente los informes correspond entes al avance fisico de las 
acbvidades e inversiones programadas en el P.S.M.V este *forme debe presentarse 
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al vencimento de cada semestre El 
reporte de information debe realizarse de acuerdo al format° 'REPORTE DE 
INFORMACION DE IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS* anexo al concepto Monica OOPV-0790/18 del 17 de septiembre de 
2018. adjuntando los soportes a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE BERBEO. dentificado con el NIT. 800099390-5 
que para Ia implementaciOn de la modification del Plan de Saneamtento y Manejo de Verbmientos. 
se  deberan contemplar todas las obligaciones y requennmentos que establezcan los actos 
administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de caracter ambiental emtbdos por la 
autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecuciOn de actividades contempladas en el Plan 
de Acci6n del PSMV (ocupaciOn de cauce• aprovechamiento forestal, concesiones. vertimientos, 
etc.). As1 mismo contemplara los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

ARTICULO SEPTIMO: La Corporation efectuara seguimiento y control semestral a la ejecuciOn del 
avance fIsico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modification del P.S M.V. 

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporation efectuara seguimiento y control de las metas de 
reducciOn de cargas contaminantes segUn la proyectiOn estableada en la modification  del Plan de 
Saneamento y Manejo de Vertimientos 

ARTICULO NOVENO: El MUNICIPIO DE BERBEO y/o prestador del servicio de alcantanllado 
debe mantener un programa de socialization. en cuanto al avance de la modikactin del plan de 
saneamiento y manep de vertimien105 ante la comundad y en especial ante el Conte* Municipal 
de tal forma que se facilite la venficactOn del cumplimento de las metas fisicas y de las inversiones 
requendas. Esta soctalizaciOn se debera realizar anualmente. el encargado de liderar dicho 
Notes° sera el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y soportes de su desarrollo se 
deberan anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 

ARTICULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE BERBEO. dentificado con el NIT. 800099390-5 
que el incumpiimiento de las obligaciones previstas en el presente ado admintstrativo. asi como de 
las trazadas en la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, sera causal de 
la apertura del respecbvo proceso sancionatorio de caracter ambiental, de conformidad con lo 
previsto en los articulos 8 de la Resoluct6n 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el 
Mtnisterio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Minister* de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) y la Ley 1333 de 2009. asl como el incremento del factor regional para efectos del 
cobro de lases retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podra realizar el control y seguimiento de la 
ejecuctOn de las actividades previstas en el plan de action y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimentos para lo cual podra realizar visitas pent:it:Ices 

MRTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE BERBEO, odenbficado con el NIT. 
*0099390-5 que en cumplimtento de lo dispuesto en la Resolution 142 del 31 de enero de 2014 

bera presentar a esta Corporation en el mes de noviembre de cada ano una autodeclaractOn en fex  
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el Formato FGP-89 parte B con la relation de costos totales de operation del proyecto. a efecto 
que esta CorporatiOn proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con el NIT. 
800099390-5 que la modification del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a 
traves del presente acto administrative. no imps ca la cesation o exoneration de la responsabilidad 
de los procesos sancionatonos iniciados por el incumplimiento del instrumento aprobado mediante 
la Resolucien No. 0138 del 19 de febrero de 2009, ni de los efectos que genera el mismo sobre la 
liquidaciOn y cobro de la tasa retributiva. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrative al MUNICIPIO DE 
BERBEO identificado con el NIT. 800099390-5, a traves de su representante legal. en la Carrera 3 
No 5-23 del mismo Ente Territorial. entregandosele copra Integra y legible del concepto tecnico 
00PV-0790/18 del 17 de septiembre de 2018. por ser parte integral y anexa del presente acto 
administrative. de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucien 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporation 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporatiOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificatiOn personal o 
a la notification por aviso, segUn el case. si a ello hubiere lugar, y con la observancia de to 
prescrito en los articulos 76 y 77 del C6clige de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Ad min istrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CLJMPLASE 

RCIA RODRIGUEZ 
ireccio >e Ev istemas y GestiOn Ambiental 

Elaboro Mariana Ale: 	a Ojeda Roses 
Revise !van Dario 	to Burtrago. 
Archive 110-50 160-3 	COPY-0025,05. 
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RESOLUCION No. 

( 34 	- 93 OCT MI 	) 

"Por medico de la cual so modifica un Permiso de Ocupacion de Cauco y se toman otras 
determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACK EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016. LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2018 Y, 

CONSIDERANDO. 

Oue mediante ResoluciOn No 4500 del 29 de diciembre de 2016. CORPOBOYACA Otorgo Permiso de 
OcupaciOn de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE PAIPA identificado con NIT 891801240-1. a fin de 

• realizar 'abates de limpieza y mantenuniento para devolver el curso hidnco del Rio Chicamocha en 
junsdiccatin de las veredas Rio arnba. Volcan. Mirabal y Sativa del muniapro de Papa Bonn. comp medida 
prevenbva a la temporada de Iluvias para evitar inundaciones y desbordam•entos, en marco de la ejecuciOn 
del proyecto denominado 'Acciones prevenbvas y de rnibgacion en el Rio Chicamocha contrarrestando el 
FenOmeno de la Nitta en el municipio de Paipa Boyaca" en las siguientes coordenadas. 

TRAMO FUENTE HIDRICA 
COORDBIADAS VBIEDA LOOM Da 

TRAMO (Metros) Medal Real 

1 Rio Chicamode 

Ladled 
5' 45' 27,4' N 

Lamud 
5°  46 24.7'N 

Ro Ante. Voltam 
Webs; y Saliva 

4.000 

Longibid 
73' 09 Br W 

1-0/ORM 
73'0801.7'W 

Que mediante Resolucion No 2020 del 01 de junio del 2017, CORPOBOYACA Modifico parcialmente la 
Resolucion No 4500 del 29 de dictembre del 2016, la cual quedo de la siguiente manera 

• ARTICULO PRINERO: °tow ponn•so Os ocupossin de came a nombre del MUNICIPIO DE PAIPA Idenbncado con NIT 
6918012404 con N Si ele eciseenter labores de empreza y mantenanuento pare devoher el C4430 halms de las fuentes 
Osnonenedes Roo Ctrownocna Ouotrecie Honda Ouebrada Canocas y Canal de Desececldn en / taxia:2M del muracipto de 
Pap. corn mode preventive • 4 *none@ de Movies pans enter rundown's y de sbordemienras scondecles que se *wren 
a GOO on las soleness coordinates y rendes del pealed° muniopo 

PUNTO FUENTE INDRICA 

COORDENADAS 
VEREDA TRAMOed 

LONGITUD DEC 

ilistrosi 

6173 

Ink Root 

1 Pete:weds Hondo 5'4320 50' N 
73' 657.50' W 

rits11.1r N 
73' 7270'W 

La Playa • 
C-enocas 

2 Queened' Camas 5'44'10 83' N 
73' 777.00'W 

5•4125.19'N Tense 1145 73' 617.51' W 

3 CanN cht 5'4436 sir N 
73' 656 or W 

54536.20' N 
73' 617.40'W 

Satre • 
ESPeeenre 

1611 Desecotsbn 

4 Rio akalMOCIIII 5'4527.4' N 
734 Ce40.7' w 

5'4624r N 
7r 08101.17*W 

Rio 	Voicen. 1000 aorta 
WS* y Savo 

Oue mediante radicado No 014051 del 05 de septlembre de 2017. el Consejo Municipal para la gestiOn 
del riesgo de desastres del municipio de Paipa. Soliate la modificacion del permiso de ocupacien de cauce 

i

l
gi

c tentivo del expediente OPOC-00069-16 de la fuente hldrica denominada Rio Surba en las veredas
n  mita y Cruz de Bon del municipio de Paipa, con el objeto "limpieza y mantenimiento de la fuente hldrica 

o Surba", en jurisdicci6n del municipio de Paipa, retirando material vegetal, que se encuentra dentro del 
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cauce, generando obstrucci6n, represamientos e impidiendo el flujo normal del agua, todo lo anterior como 
acciones de la prevenci6n para afrontar temporadas invemales en el municipio. 

Oue mediante Auto No. 1442 del 31 de octubre del 2017, CORPOBOYACA inicio tramite de modification 
de Permiso de Ocupaci6n de Cauce presentada por el municipio de Paipa, identificado con NIT 891801240-
1, sobre la fuente hldrica denominada Rio Surba, con el fin de realizar "Limpieza y mantenimiento de la 
fuente hldrica Rio Surba" retirando material vegetal, que se encuentra dentro del cauce el cual genera 
obstruccien, represamientos e impide el flujo normal del agua, todo lo anterior como acciones de prevention 
para afrontar temporadas invemales en el municipio de Paipa. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los Profesionales de la Corporation evaluaron la documentaci6n presentada por el MUNICIPIO DE 
PAIPA. identrficado con NIT 891801240-1 y en consecuencia emitieron Concepto Tecnico 0C-109/18 
SILAMC del 26 de Julio de 2018. el cual hace parte integral del presente Ado Administrativo y se sintetiza 
en los siguientes termin05 

4 CONCEPTO TECNICO 

4.1 Desde el pinto de vista tetnhx,  - embiental y de °overdo a Ao evpuesto en la parte motive del presents concepto se considers 
viable amphar el perms° de ocupacrOn de cauce imciado mediante Auto 
g No 1442 del 31 de octubre del 2017. a nombre del MUNICIPIO DE PAIPA. identicado con Nit 891801240-1. represented° 
legalmente por el Doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA. identificado con °kluge de Oudadanle Minter° 74.359 856 de Paipa 
(BoyacA). en calidad de Alcelde Municipal, pare la efecucion del proyecto de mantenumento y 'implore de la fuente hidrica 
denominadas Rio Surbte, en el siguiente tramo a Mayas del retire de material vegetal. 

Table 2. Coadenadas Oared& de cauce 
LONOITUD DEL 
TRAIAO Metros) PUNTO FUENTE NIDRICA 

COORDENADAS VEREOA Ink's, Final 

1 Rio Surba 5'4920.41'N 
Tr 492.70' W 

5°4T18.9'N 
73°0440 2' W 

Ranks y Cruz de 
Bona 4502 

Furs*: CORFOBOYACA 2017 

4.2 De acuendo a la situation entontrada. amentizas identificadas y analisis de los posibles riesgos. of municiplo de Paipa debe 
procurer of mantemnuento de las frames de rends y peoteocion de is fuente Rio Scribe. median's la srembra de doscientos (200) 
&boles natives yle especies quo facil4en Is repoblatiOn de le vegetation props de estas zones y condcsones ciimatices. pnonzando 
las areas desprowstas de vegetation de porte median y 810 y reabzar el respectivo mantenureento de Oche plantation El Municrpeo, 
debera presenter un /Mame a CORPOBOYACA con of respective registro folografito 

4.3 EL MUNICIPIO DE PAIPA. identrficado con Mt 891801240-1. represented° legalmente por el Doctor YAMIT NOE HURTADO 
NEIRA. rdenbficado con Coda. de Oudadenla NOmero 74.359.856 de Papa (Boyeca). no podia modificar la secoion transversal. ni 
afterar las pendentes de la fuente hidnce denominada Rio Surba" 

4.4 Los residues sOltdos generados en la etape de hmpieza. deben set colectados y dispuestos adecuadamente confonne a la 
nonnatividad ambiental, sin Roger a user el 'echo de la 'vent, hidrica como receptor final. En el mismo sontido y corn contnbucion al 
mejoramiento de las Nantes. debe Hever a cabo la recolectiOn Integra de los residues &Mops generados por los operanos en el area 
de influences del prayed°. pare su disposition donde el municipio considere pertinent° 

4.5 Se autoriza el ingreso de maquinana of educe del Rio Surds-, que b requiere parse, desarrollo de le obra. sob durante el prates° 
de tampion; est mismo queda tofalmente prohibido el lavado de hem3mbntes, equipos y maquinono denim de le fuente o coma al 
;echo. ye  que puede generar contamination dot mcurso. Se aclara que CORPOBOYACA no °Monza el ingreso de la maquinaria a 
los predios. per to cue? of MUNICIPIO DE PAIPA deb. center con la autorizacien de los propietarios pars realizar los ingresos 
respectivos 

4.6 EL MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con Nit 891801240-1. represented° legalinente por el Doctor YAMIT NOE HURTADO 
NEIRA. identificado con Oklula de Ciudadanla Weimer° 74.359.856 de Paipa (BoyacA). debe loner en cuenta y der cumplimiento a 
las siguientes modeles de prolectran ambientat 

•Evatar el lavado de vehlculos y herramientas dentro de las Fuentes. lo mismo que junto a las mamas. donde se Puede 
genera/.  venimiento de melons? 501,00 contaminante. 
•Restaurai competemente el area intervenida al finafizar la oars, ejecutando el retire total de materiel said° sobrante y 
amnlando do past°. las Areas de (stud conformadas. con el fin de ewer el arrastre de masons! se do por las ;limas 
•En el mime sentdo. es:abbot, la plantation de arbustos natives dentro del ame de rends del cauce intervenicb. a 
p' dente chstarbia pars constduv el bosque prime:no y referrer bs taludes 
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4 7 La presents vied:idol de ocupeato de cauce. peat el mentenimento y !trapeze del cauce en los sectores descrifos. no ampere 
el eProvechamiento do ningtin recurso natural la capture o orbs 	de especimenes de flora y fauna, ru el desanollo de actnmlad 
elduna de explotacidn o proyecto *terrine pare el cue! se viabiliza la sokostud presented° ante CORPOBOVACA. Asi mesmo, se 
prohlbe el vertimiento de auslancias extrenes o residues en la tient° jib el swainish() do combustible a la milquina en operation 
centre de la misma o en su Iran?, de pnotectiOn. 

4 8 Finakzada la Wocucedn de la obis EL MUNICIPIO DE PA/PA identikado con Nit 891801240-1, representado legalmente poi el 
Doctor YAMIT NOE NtATADO NONA, identificado con earfuls de Oucladania Numero 74.359 856 de Paipa (Bonita), deb° der 
arise a CORPOBOYACA presentando un infamy Waco con las acciones reakzadas medidas implementadas pare mega, Impedes 
ambientales y evKlencias fotograficas de la etapa de hmpeeza. que penmta la venficactOn del cumplirmento 

4 9 El present° perm's° no ampere la intervention de abyss pOblicas ni setvicios pOblices, on cast' de niquerirse la intervention 
debera ser framitada ante la entidad corespondents 

4 10 El grupo de Asesores Juni:boos de le Subdirecoten Ecosistemes y Goshen Ambental detera realize( el tranate conespondente 
con base en el presente Concept° Mena 

• FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Articulo 8°de la Constitution Politica seAala que es obligaciOn del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitutional la obligation 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 la diversidad e integridad del ambiente. conservar las areas de especial 
importancia ecoltigica y fomenter la education para el logro de estos fines. 

Oue el Articulo 80 de La Constituci6n Politica de 1991, establece como funciOn del Estado "Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservation restauraciOn o sustitucion 

Oue la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2. senala que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciOn, de acuerdo con las normas 
de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

. Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9. senala que las Corporaciones Aut6nomas Regionales 
ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan Wetter el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales 
y subterraneas y establecer vedas pare la caza y pesca deportiva. 

Oue la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del ague, el 
suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisi6n o 
incorporation 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 daft 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 senala que quien pretenda construir obras que ocupen el 
cauce de una corriente o depOsito de ague. debera solicitar autorization. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupaciOn de cauces de corrientes y 
dep6sitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

f‘eil articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso. no se podren alterar los cauces, 

j

ni 1 regimen y la calidad de las agues. ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso cuando la otxa 
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implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la 
soberanla Nacional. 

Que el articulo del Decreto 1076 de 2015, establece que la construction de obras que ocupen el cauce de 
una corriente o dep6sito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en as condiciones que establezca 
la Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerire permiso cuando se trate de la ocupacitm 
permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los paremetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron la informaciOn contenida en el expediente OPOC-00069-16, practicaron visits 
tecnica y emiberon el concepto tecnico No. 0C-109/18 SILAMC del 26 de Julio de 2018. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente, la Corporaci6n determina factible emptier el Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre 
del MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 891801240-1. 

Que la modificacitm del presente permiso Ileva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las cuales 
esters establecidas en el presente acto administrativo, reiterando tambien que se debe cumplir la 
normatividad ambiental vigente al momento de la limpieza. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireccittn; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de la Resoluci6n No. 4500 del 29 de diclombre de 
2016. el cual quedara asi: 

ARTICULO PRIMERO: °forger Permiso de °Question de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE PAIPA, identificado 
con NIT. 891801240-1, pare la elocution del proyecto de mantenimiento y !implore de la limn) lildrica denominada 
'Rio Surba', a travels del retiro de material vegetal en los siguientes tramos: 

PUNTO FUENTE FNMA 
COORDENADAS 

VEREDAS LONOITUD DEL TRANO 
011iefros) INS Foal 

f RIO Clocarnocha 
5'4517,4"N 

731046,TIV 
5'46-24.TN 

73'08Virvi 
Rio anta, voice), 
lArabal y Saliva 

4.000 

2 Ouebrada Honda 
54320.5014 
73'557.50V 

5°4511.101,1 
7377.701N 

6173 La Playa- Canccas 

3 Oueteada Canocas 
5'41'10.83-N 
73/27.00-W 

5'44'25.49-N 
73'557.54V 

Tonal 1145 

4 Canal de Desecimita 
5•4456.8814 
73'666.9rW 

5•453620"N 
73'637.40"W &litre- Esperanza 1611 

5 Rio CNcamocha 
5'4527,4"N 

73'0946,7"W 
5°4624.7-N 

73-0891.7"W 
Rio melba Vol*, 
MODS y Saliva 

4000 

0 Rio Seta 
5'19'20.41"N 
73'4'42.70"W 

5'4718.9"N 
73•0440.7W Recite y Cruz de Bonze 4502 

PAR RAFO CHICO: El MUNICIPIO DE PAIPA. identificado con NIT. 8918012404 no debe modificar la secciOn 
tr sversal. ni alterar la pendiente de las Fuentes hidricas referenciadas anterionnente. Aunado a lo anterior debe 

je tar las obras conform° a la descripcidn presentada y scalar Lodes las medidas de prevencidn y precaucido 
templadas. 

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

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



Republica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyne 

Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca 
Psolen F W it;WHI pralitnarnt.1,141. 

ContinuaciOn Resolution No. 	3 l 9 O - - - 0 3 OCT 2Q18 
	

Pagina No 5 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que los demas articulos de la Resolution No. 4500 
cel 29 de diciembre de 2016 se mantendran incOlumes. 

ARTICULO TERCERO: El presente permiso no ampara la intervention de obras publicas, ni de 
servicios ptiblicos. en caso de requerirse la intervention, debera tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad corrospondiente.  

ARTICULO CUARTO: Requenr al MUNICIPIO DE PAIPA. identificado con NIT 891801240-1. para que 
como medida de compensacien ambiental en procura del mantenimiento de la franja de ronda y protecciOn 
del Rio Surba. realice la siembra y mantenimiento por dos (2) arms de doscientos (200) arboles y/o 
especies que faciliten la repoblaciOn de la vegetaci6n propia de estas zonas y condiciones climaticas, 
priorizando las areas desprovistas de vegetation de porte mediano y alto; Para la ejecuciOn de la siembra 
se le otorga un termino de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la medida de compensation, el Municipio tendra un termino 

• de diez (10) dias habiles para presentar a CORPOBOYACA un informe detallado con registro fotografico 
de las actividades realizadas durante la plantation de los individuos. entregando georreferenciaciOn del 
area o areas reforestadas y el use del suelo previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los arboles se debe adquirir material vegetal de 
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a 40 centimetros. asi mismo. debera 
utilizar tecnicas adecuadas como plateo. ahoyado, fertilizaciOn. riego, colocando a cada arbol un tutor en 
madera para garantizar el crecimiento del fuste recto y cercado de aislamiento con cuerdas electricas para 
evitar el ramoneo de ganado. 

ARTICULO QUINTO: La presente viabilidad de ocupaci6n de cauce, para el mantenimiento y limpieza del 
cauce en los sectores descritos. no ampara el aprovechamiento de recursos naturales del lugar (ap& 
flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a el durante su etapa de ejecuciOn, 
en caso de requerirlos estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento 

PARAGRAFO: Se prohibe el vertimiento de sustancias extrarlas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operation dentro de la misma o en su franja de protecciOn. 

• ARTICULO SEXTO: Los residuos selidos generados en la etapa de limpieza deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente. conforme a la normative ambiental, sin Ilegar a user el lecho de la fuente 
hidnca como receptor final En el mismo sentido y Como contribuciOn al mejoramiento de la fuente. debe 
(lever a cabo la recoleccion Integra de los residuos sOlidos generados por los operarios en el area de 
influencia del mismo, para su disposiciOn y entrega donde el municipio considere pertinente. 

ARTICULO SEPTIMO: El MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 891801240-1, debe toner en 
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn ambiental 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto alas mismas. 
donde se pueda generar vertimiento de material sOlido contaminante 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sOlido sobrante y repoblando de panto. las areas de talud conformadas, con el fin de evitar 
el arrastre de material sOlido por las Iluvias. 

• En el mismo sentido, establecer la plantation de arbustos nativos dentro del area de ronda del 
cauce intervenido. a prudente distancia para constituir el bosque pitman° y reforzar los taludes 

2
a

, . ifICULO OCTAVO: Autorizar el Ingres° de maquinaria a la fuente "Rio Surba" para el desarrollo de las 
ividades previstas en el presente acto administrativo, durante el proceso de limpieza. 
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PARAGRAFO: La Corporacion no autoriza el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de la 
fuente o cerca al !echo, ya que puede generar contaminacidn del recurso 

ARTICULO NOVENO: Una vez finalizadas las actividades de limpieza sobre la fuente hidrica senalada, el 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 891801240-1, debe dar aviso a CORPOBOYACA. y presentar 
un informe tecnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales 
y su respectivo registro fotografico con las acciones realizadas, lo anterior con el fin de verificar el 
cumplimiento del permiso. 

ARTICULO DECIMO: El presente permiso se otorga por el termino de duracidn de las obras de limpieza y 
mantenimiento sobre las Fuentes hidricas denominadas en los sectores descritos. en jurisdiction del 
municipio de Paipa 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso. de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente su modificactOn 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas en el 
presente acto administrativo En caso de requerirlo. debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resoluciOn 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Corporacion podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones. condiciones y demos medidas impuestas mediante la presente Resolution, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como la imposicion de las 
medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copra integra y legible del concepto tecnico No. 0C-109/18 SILAMC del 26 
Julio de 2018. al MUNICIPIO DE PAPA. identificado con NIT. 891801240-1, a traves de su representante 
legal. en la carrera 22 No 25-14 del municipio de Paipa, de no ser posible asl, notifiquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolution deberan 
ser publicados en el Boletin de la Corporacion. 

	

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn. ante la 	• 
Subdireccidn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el cual debera interponerse por 
escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notificaciOn por aviso. 
o al vencimiento del termino de publicaciOn, segUn el caso. si a ello hubiere lugar. y con la observancia de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

JAIR 
Subdirect 

ARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y Gestion Ambiental 
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RESOLUCION No. 

4 9 1 - - - 0 3 0C1 2018 

"Por medio de la cual so 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 JUNTO DE 2016. LA RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONS IDERANDO 

Que mediante el Auto 0708 del 01 junio de 2017, se admitiO la solicitud de permiso de vertimientos 
a nombre del MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. identificado con NIT. 891800466-4, para la 
operacien de un pozo septico y campo de infiltraci6n, pare la escuela Santa Barbara del 
mencionado municipio. con el fin de dejar en funcionamiento este instalacion educative que 
proveera de sus servicios sanitarios a mss de 15 ninos del area rural del ente territorial. 

Que se practic6 visits ocular el dia 23 de agosto de 2017 con el fin de determinar la viabilidad de 
otorgar el permiso solicited°. 

Que esta Corporation a traves del correspondiente acto administrativo declaro reunida la 
InformaciOn pare decidir el presente tramite. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que los profesionales de CORPOBOYACA, evaluaron la documentation presentada por parte del 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, identificado con NIT 891800466-4. y en consecuencia 
emitieron el Concepto Tecnico PV-18751 del 26 de septiembre de 2018, el cual hace parte 
integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos. 

5 CONCEPTO TECN1CO: 

5 / Do ocverdo a ia evaluayor reabzada on la pane motive del present?, concepro se consIdera que la intorrnaotin 
presented° pot la ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA identibcoda con NIT 891 800466-4 per metre tie SU 
represents legal of senor OSCAR FERNANDO 80TERO ALZATE identiltado con numero de cedula 10 259 103 de 
Aranzoni. fetal° los requisites exigidos en of Decreto 1076 de 2015 y le Resolucien 1514 de 2012, para paler °forger 
pemaso do vettinientos de las agues residuales domesticas generadas por el plan educative denominado Escuefa 
Santa Barbara Tronco Tres , ubicado on el preclio identificado con manor° do metrical° 088-10582 y codulo catestrat 
No 00-01.0004-0258-00, localized° on le veredo Pa(oguo jurisdiction del municipie do Puerto Boyace, 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL VERTIMIENTO 

Vertimiento Domestic° 

Caudal 0,01 LS 

Frecuenoa 20 dlas/rnes 

Fuente Receptors Suelo - Precho matncula cotastrel 070-143657 

Ubicacidn Sistemas de 
Tratarniento 

Pozo Septco 
Latitud N Longstud 0 

6°6'/7.6" 74'35'26.9" 

Tipo de Vetbanento Inform/10 ito y aluso 

DESCRIPCION SIS TEMAS DE TRATAMIENTO 
Pozo Septic° 

DIAinetro superior 1.2 m 
Prolundrdad 1,5 in 

Prolundodad Lamina de aqua 1,35 in 
Copecotod 1,1 rn' 

Codos 6' de theme:tees a 180' 
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Zarizaleinatreatin 
Sisk,  rna Zanja 

Alien° 0,5 

Lonatud 15 

Protunckdacl 0.90 

Espesor de Cubierta 30 

5.2 El details de memories Mcnices yclisenos de ingenierla conceptual y basics, son responsabilidad Once del interesado. 
como Corporation nos encargamos de velar por el cumplimiento de las eficiencia de remotion de los sistemas de 
tratemient0. a !raves de seguiniientos gerantizando qua se cumplan con los niveles de remotion pare minimizer los 
posibles riesgos qua puedan gourmet al media ambiente y/o a la salad de los USUOVIOS 

5.3 Se requiere al (mad° presenter anualmente una jomada de monitoreo oompuesfo y presenter la caracterizaciOn !Mica-
quImice y bactertokigice del alluente y enuente de los sistemas de tratamiento de ague residual domestics de acuerdo 
a la ResoIuciOn 631 de 2015 en el Articido 8 referente a los paremetros establecidos pare les sofas residuales 
domesticas (ARO v de Ms AceraS Residuales no Dornesticas de los Prestadaes del Servicio Public° de Alcanterilladq 
9 Cvernee de Ague Suberkielec con cargo menor °Awe/ a 625 KorDla 080; y los estableciclos en el Decreto 1207 de 
2014 en el A:both° 7 Cntenos do eluded para use 'areas verdes en ciantueS v cameos deoorevos en actryidades de 
ometo v mantenorkent0 0 terdings on areas no dorniciliaries-  Se recuerda al interesado qua cliche caratterizaatin debe 
malizarse nor med,o de un leboratono certificado por el IDEAM y deben presenterse las cadenas de custodia. 
inciuyendo las mod/crones de caudal 

5.4 El usuano debe genera,-  los soportes qua demuestren Is impMmentecidn del plan asi como la epee-actin de los 
procedinventos de remount°. pars lo cual se debera Never el diligence:mato do fiches pare el ready° de los eventos 
y la revision en la apIrtacion de los protocolos de emergencia dennidos y sus msultados 

5.5 El usuano debe presenter anus/men:a los soportes qua demuestren fa implementoodn del plan y el seguimiento 
establecido en el sistema de segurmiento y evaluation del plan de gestiOn del nesgo para el manejo de vertimientos, 
incluyendo las estrategas de comunicaciOn, tronograme de capacitaciones. croitograme de simulacms, actas de 
socialization a la comunidad y al Consejo Municipal Do GestiOn Del Riesgo. sus programs y propuestas, edemas de 
las actualizaciones qua so le realicen al mismo, este information podia set solicit ode por In CORPORACION cuando lo 
considere necesario o cuando se reelicen visitas de seguimiento. 

Conforms a lo anterior of usueno debera presenter anualinente: 

• Recestro del programs de monitoreo al sistema de tratarniento. 
• Regisbo de medides tornades pars la reduction del nesgo en Mlles de elicencia del sistemo de tratamiento 
• Recta,* de medidas tornados pare le reducer:5n del nesgo en rebose y teponamiento en el sistema de 

tratamiento. 

5.6 En caso tai de pmsentatse una emergence el usuano debe presenter ante CORPOBOvACA urn Inform qua contenga 
la siguiente info matron descripoon del evento. cause. erects d,rectos e indireclos generados en los diferentes 
medios. acciones de control adelentadas y resultados obtenidos, los cuales serviran pore complements,. actualizar y 
rnejorar el plan. 

5.7 La veracidad y calidad de /a information presentada son responsabilidad unite del interesedo, qua satiate el respectrvo 
tranute. 

5.8 Se adore quo el (numb) ponmso no ampere interventions a la infroestructure de SeIVICIOS ptibricos y de set 
necesado drams intervenclones el usuario debera solicitar los permisos carespondientes a las entidades de la 
cometencia. 

5.9 Como medida de compensation el senor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE identificado con numero de cedula 
10.259.103 de Arenzazu en called de representante legal de la alcaldle municipal de Puerto Boyace. debe ;seltzer la 
siembra y el menternmiento por dos (02) altos de 500 Arboles. correspondientes a 0 3 Hectareas. reforestadas con 
especies natives de le zone. en areas de recarga hidrica la una Monte quo amenten la reforestation: la plantation 
debe contar con su respec/tyo aislamiento 

( 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligacien del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nader). 5n1/  

Que el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia. establece una funcien ecolOgica 
herente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7402178 FAX 7407520 • Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: comoboyacatfacosatoaca.gov.c-4 
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  



Repbblica de Colombia 
Corporation AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca 

  

angenta•Vnealnaessiss 

  

  

Continuation Resolution No. 	3  4 9 1 - -  8  3 OtT  Pagina 3 

     

sano y is protection del medic ambiente enmarcados en los tratados intemacionales que en 
materia ecoltigica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que el articulo 79 ibldem, elevo a rango constitutional la obligaci6n 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 la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educatiOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstitutiOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporation ejercer Ia funcitin de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiction, 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 la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas par la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medic ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la 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 comprendera 
el vertimiento, emisiOn o incorporacitin 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 o emisiones 
que puedan causar deo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableciO en el articulo 2.2.3.3.1.3 que para 
todos los de aplicaciOn e interpretaci6n del presente decreto, se tendran en cuenta las siguientes 
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, 
de elementos. sustancias o compuestos contenidos en un media liquido. (... ) 

Que el Decreto 50 del 16 de enero de 2018, "par el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relation con 
los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del 
Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones" preve en su articulo 6, que se 
modifica el articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, el cual quedara asi: "Articulo 2.2.3.3.4.9 
Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo, debera 
presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga ademas 
de la information prevista en el articulo 2.2.3.3.5.2., la siguiente information: 

Para Aguas Residuales Domesticas (Wadies: 

1. Infiltration. Resultados y datos de tempo de amebas de InfiltratiOn calculando la lase de infiltrecidn, 
2. &stoma de disposition de los yertlmlentos. Disefio y manual de operociOn y mentenlmiento del sistenm 

de disposlclOn de agues residuales tratedas al suelo. lncluyendo el mecenisino do desterge y sus elements's 
°strut:won:es que penniten el yerlimiento al suelo. 

3. Area do disposicido del vertimiento. IdentifitaciOn del Area donde se realgauf la disposition en piano 
topograhto con coordenadas magas &rues indicando como minima: thmension requende, los usos de los 
suelos en las Areas colaxlantes y 01 uso actual y potential del suet) donde se mallard el vertimiento del 
ague residual domestita Parade, conlosme al Plan de ordenecitm y Money* de Cuenca Hidrogral5ce y los 
instrumentos de ontenamiento territorial yigentes. 

4. Plan de clone y abandon del Area de disposition dal vortimlento. Plan qua define el uso que se le dare 
al area que so uttliz6 como disposition del vertimiento. Pam tel fin, las actividades contempladas en el plan 
de done deben garantizar qua Ms tonditiones lisicas. quimicas y biologicas del suelo permlten el uso 
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potential deensdo en bs instrumentos de ordenarmento temtonol wbontos y sin permit-Po de la afectacion 
sabre la stud pikkes 

Paregralb 1, El area do (*spooled) no hate parte del proceso do trataimento del ague residual domestics y no 
dome strca 

Paregralo 1 Los usuanos de ectwrdedes *etas a licencitungento ambiental deberen presenter la obanatiOn de qua 
crate el preset* aniculo donee Si Estudo de Impecto Ambiental 

Pare bs pnoyectos do porforacklbespbtatona poi Nem de tempos de producciOn do hidrocartouros existentes o pars 
los proyectos de perforacrOn on la Maps de expiotacion de hidrocarbutos, con base on la zonificaciOn ambiental 
contends en el Estudio de Impacts) Ambiental del proyecto. bents/baron la(s) unicloc(es) de suelo en donde se 
proyecta resider el vertimiento al suet. La information solicited. en of present° articulo referents al area do 
disposicion del vertinnento, denote Indus's° en el Plan de Manep especifbo del prayed() 

Pam los domes proyectos. °bras o ado/bodes del sector heirocartzuros asociodas a lo exp/otaciOn. wastrucciOn y 
*emu* de refineries transports y concluccodn. terminates do &Wage y eV:widen de transference se deberA indult 
la inforrnacon de quo (rats el pro sento ankulo en el Estucho de Impact° Ambrental 

Peragraf0 3. Pere la aCtnadad de Itzlabribes5n y production de yectnientos no convenoonales de tudrocarbutos YNCH 
no se adratte of venal-dente al web del ague ds produdzion y el Outdo de reform 

Parigrafo 4. La autoridad emblontal comottente, dentro de los ditclocho 116) mtsgs, con Was a Pam( cit  
antrada en vigtOtill del present* *crotch *bete requenr vie SeStulairento • los Otulates de permisos cat 
y irraableittejtjajecaitcatasitgy beta el  esentearti 

Los pro micros ObreS 0 nrivkloOtS Out 'Moreton los tranatin Para le ObtenciOn del Perm's° de vertimiento at 
suelo de clue trate el present, ortloylo. selouriten stnetos a los termitic., v soggiclones estableedos en la moray 
vegan:0 al moments) de su sollsitud. no obstante la autoridad amblenUll debase en el acto administrativo.  
quo so Mores el Sam& roan& la lnformack5n de que trata Cl presents articulo on el Verna° (we estlme le 
eutorided emblen fel," 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.1 Ibidem se preve que toda persona natural o juridica cuya actividad o 
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales. marinas, o suelo, debera solicitar y tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.5 Ibidem se prey& que el Procedimiento para la obtenciOn del permiso 
de vertimientos es el siguiente 

1 Una vez 'Wads la solicitud de perms° de we/Pimento la autondad entbienbil compalente cantata con *et (10) 
dies Wales pare inflater quo Is docuinentacOn este complete is cwt In 	at page pa conc•Plo del seriii-0  
de *valuation. En caso qua is documented:ion este incomplete, se requitire *I inderesedo pets que le aliegue en 
el tannin° de diet (10) dlas habeas contados a parer dot envIo de la cornurscacren 

2. Cuando le infonnaciln asH Complete, se expel:are el auto de iniciecion de Eremite 
3. Denbo de bs &Dente (30) dies hedges siguientes a la publicactOn del auto do inbreed) de Verne°. teallzare el 

°studio de la solitiud de vortimlento y practscete las visitas tilicnicas nocesanas 
4. Dent/0 * 10$ oCho (8) dlas nobles spusentes a la realization de las vistas fecnicas. se debate emitir et 

cortespondiente intame Monica. 
5 Una vez proferido CliCho inlOnne, so expedini el auto de trainee quo declare reunite lode la information pare 

decide 
6. La autoridad embtental competent* doodad mediante resolution ci °broil o mega el permiso de vertimiento, en 

tin !ermine no mayor a yenta (20) dies hab4os, contedos a panic de la expechciOn del auto do Mime.. 
7 Contra la resolution median!. la coal se otorpa o se niega el perms, de wortinuentos, procedere el recurs() de 

repoolcron dentro de 'oscine, (5) Was hd&des siguientes a la lecha de notrficaciOn do la 'myna 

Que en el articulo 2 2.3 3.5 6. del Decreto 1076 de 2015, articulo modificado por el articulo 10 del 
Decreto 50 de 2018, se prey° que en el estudio de la sokcitud del permiso de vertimiento, la 
autondad ambiental competente realaara las visitas tecnicas necosartas at area a fin de venficar, 
analizar y evaluar cuando menos. los siguientes aspectos: 

1. Le information surrungstrada on la solcitud del permiso de verbal/en/0 
2. La locakzacsen de bs ecosistemas consideradas dove pare la repulaciOn do le Ohnla /lido* 
3. Ossificatien de las aguas de conbrmadad Con to despuesto en el *Trout° 2  2 3 220 1 del prostate decreto o to 

? norms quo to mockhous o susbtuya 
di Lo spuetto an los arficalos 2 2 3 3 4 3 y 1113.44 del presents *onto, on los cases en quo opaque 

Lo ckspuesto en 103 altalnielOS do plitinicscion del recurso hldrioo 
6 Los enpactos de/ vertanento of cusrpo de ague o el suet 
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Del estudio de Ia solicitud y de la practice de las visitas, se debera elaborar un intone tecnico. 

Que en el paragrafo 2 del precitado articulo se establece que tratandose de vertimientos a cuerpos 
de aguas superficiales, se deberan verificar, analizar y evaluar, adicionalmente, los siguientes 
aspectos: 

1. Si se hate de un cuerpo de egos reglementedo en cuanto al use de las agues o los vertimientos. 
2. Si el cuerpo de ague este supra a on Plen de Ordenamiento del Recurso Hidnto o si se han Nada objetivos de 

carted. 
3 Plan de gestbn del nesgo pare el menero del vertimiento y Plan do contingents) para el mariejo de derrames 

hicitocarburos o sustanclas pellgroses. en bs caws en quo aphque. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.7. Ibldem se instituye que Ia autoridad ambiental competente, con 
fundamento en la clasificacien de aguas, en la evaluaclon de la Informacion aportada por el 
solicitante, en los hechos v cIrcunstancias deducidos de las visitas tecnicas practicadas v 
en el informe tecnico, otornara o negara el permiso de vertimiento mediante resolucion. El 
permiso de vertimiento se otorgara por un termino no mayor a diez (10) efts 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.8. ibidem se instituye que Ia resolucion por medic de la cual se otorga 
el permiso de vertimiento debera contener por lo menos los siguientes aspectos: 

1. Nombre e identifies:lend* le persons natural o furicfica a quien se le otorga 
2. Nombre y localizaciOn del predio, prayed°. obra o ectividad, quo so beneficiare con el penniso de vertmentos. 
3. Description, nombre y ubiCatidn georreterenciade de los legates en donde se hero el vertimiento. 
4. <Numeral modificado pa el entail° 11 del Decreto 50 de 2018. El nuevo Into es el siguiente:> Fuente de 

abastecimiento de aqua indicendo Ia cuenca hidrografice, o unidad ambiental costars u oteanica, a la coal 
pertenece. 

5. Caracterlsticas de las actividades quo goneran el vertimiento. 
6. Un resumen de las considersciones de orden ambiental que hen sido tenidas en cuenta pare el otorgamiento del 

permiso ambientol. 
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones tecnicas de le desertion. 
8. Tannin° por el coal se °forge el permiso de vertimiento y condiciones pare so renovation. 
9. Relatitin de las obras clue deben construirse por el pemisionario peva el tratamiento del vertimiento, aprobacion 

del &sterna de tratermento y el plaza pars la construction y entrada en operation del sistema de tratamiento. 
10 Obligee:lanes del pennisionano missives al use de las agues y a la preservation ambiental pare prevenir el 

deterioro del rec-urso hidnco y de bs dames retinas ralacionados. 
11. Aprobacien del Plan de Goshen del Riesgo pare el Manejo del Veramento 
12. Aprobacien del Plan S Conangencia pare la PreventiOn y Control de Denames. cuando a ello hobble lugar. 
13. Obigacidn dal page de bs sennaos de seguimiento ambiental y de la sass retributive. 
14. Autotizadon pars la ocupaadn do cauce pare la construction de la inhaestructure de entrega de/ vertimiento al 

ammo de ague 
15. <Numeral adiceonado Pot el art/cub 11 del Decal° 50 de 2018. El nuevo text° es el siguiente:> Area en m2 o pot 

ha, delirnitada con coordenedas Magna Singes de finiendo el pollgono de vertimiento. 

Que en el paragrafo 1 del articulo previamente referido se establece que previa a la entrada en 
operation del sistema de tratamiento, el permisionario debera informer de este hecho a Ia 
autoridad ambiental competente con el fin de obtener la aprobaci6n de las obras de acuerdo con Ia 
information presentada. 

Que en el paragrafo 2 del articulo precitado se dispone que en caso de requerirse ajustes, 
modificaciones o cambios a los disenos del sistema de tratamientos presentados, Ia autoridad 
ambiental competente debera indicar el termino para su presentation,  

Que el paragrafo 3 ibidem se ordena que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado con 
base en una caracterizacien presuntiva. se  debera indicar el termino dentro del cual se debera 
validar cliche caracterizacion. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se 
esenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorg6 el permiso, el 

ario debera dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar 
modification del permiso, Indicando en clue consiste la modificaciOn o cambio y anexando la 
ormacian pertinente. La autoridad ambiental competente evaluate la information entregada por 

teresado y decidira sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el 
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termino de quince (15) dias habiles. contados a partir de la solicitud de modificacion, Para ello 
debera indicar que informacion adicional a la prevista en el presente decreto, debera ser 
actualizada y presentada El tramite de la modificacion del permiso de vertimiento se regira por el 
procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento. reduciendo a la mitad los 
terminos senalados 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 
renovacidn del permiso de vertimiento deberan ser presentadas ante la autoridad ambiental 
competente, dentro del primer tnmestre del Ultimo ano de vigencia del permiso. El tramite 
correspondiente se adelantara antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. 
Para la renovacion del permiso de vertimiento se debera observer el tramite previsto para el 
otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad 
generadora del vertimiento, la renovacien queda supeditada solo a la verificacian del cumplimiento 
de la norma de vertimiento mediante la caracterizacion del vertimiento 

Que en el articulo 2.2.3 3 5 11 se dispone que los permisos de vertimiento deberan revisarse. y de 
ser el caso ajustarse. de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hidnco yio en la reglamentaciOn de vedimientos 

Que en el articulo 2 2.3 3 5 17 ibidem se preve que con el objeto de realizar el seguimiento. control 
y verificaciOn del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento. los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. la autoridad ambiental 
competente efectuara inspecciones penal:floes 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, la autoridad ambiental competente, podra exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier usuario la caracterizacien de sus residuos liquidos, indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demas aspectos que considere necesarios. La oposiciOn por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presentacidn de las caracterizaciones requeridas. dart lugar a las 
sanciones correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad 
ambiental competente aplicara el sistema y metodo de calculo establecido en el articulo 96 de la 
Ley 633 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 

Que en el articulo 2.2.3 3 5 18 ibidem se preceptija que el incumplimiento de los terminos. 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento. Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. dara lugar a la imposicion de las medidas preventivas y 
sancionatorias. siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud. de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

Que de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, los requisitos 
establecidos para el otorgamiento y acogiendo lo plasmado en el concepto tecnico PV-18751 del 
26 de septiembre de 2018, se considera que es viable ambiental y juridicamente aceptar y 
aprobar la informaciOn presentada y en consecuencia otorgar Permiso de Vertimientos al 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. identificado con NIT 891800466-4. para las aguas residuales 
domesticas generadas por Plantel Educativo denominado Escuela Santa Barbara-Tronco Tres, 
ubicado en el predio identificado con nOmero de matricula inmobiliana 088-10582 y cedula catastral 
No. 00-01-0004-0258-00, el cual quedara sometido a las condiciones que se descnbiran en la parte 
resolutiva del presente acto administrativo. 

Que no obstante lo anterior, en marco de lo normado en el articulo 6 del Decreto 50 de 2018 por 
edio del cual se modifica el articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, se procedera a requerir 

„ 

	

	

 la informacion referente al permiso de vertimientos a suelo para aguas residuales domesticas 
ratadas. en consecuencia, el titular del permiso tendra el termino de un (1) an° contado a partir de 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7402178 FAX 7407520 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencien al usuario No. 018000-918027 

comobovacaecorpoboyacaag 
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaci 

Subdirecciem de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

ispiss Ilar••••• ire ammo 

 

4 	- ContinuaciOn ResoluctOn No. 	3 9 1 - 0 3 OCT  7018 	Pagina 7 

la firmeza del presente acto admintstrativo, para allegar la informacion y asi dar cumplimiento al 
paregrafo 4 de la norma en comento 

Que el interesado debera dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de la 
presente providencia, asl como a lo contenido en el Decreto 1076 de 2015. 

Que en merit° de lo anteriormente, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, idenbficado con 
NIT 891800466-4 Permiso de Verbmientos para las aguas residuales domesticas generadas por 
Plante' Educabvo denominado Escuela Santa Barbara-Tronco Tres, ubicado en el predio 
idenbficado con ntirnero de matricula inmobiliaria 088-10582 y cedula catastral No 00-01-0004-
0258-00, el cual quedara sometido a las siguientes conditions 

1. Caracterlstleas generates do los vertimientos: 

Verlimiento tames/co 
o or us Cower 

&muerte* 20 was i 'nos 

Suited- Precba metncula catastral 070-143657 

Ublcacien Sislereas de 
. 

La 111;21.17--  '. . ''' ''
Trotarmento 

. 

6°6'17. 6" 74'3526 r 

Ppo de Verennento ?Moonlit) ire y arils° 

2. Description sistemas de tratamiento 

et- 
Derretre supenor 1,2 re 

eroltoeided 1.5 at 
Protundidad Lbmna de ague 1,36m 

Capec.rded 1.1 mil  
Codes IV de &Intros a WO' 

2.wva 
Ancho 0 5 

Lonptioi 15 
Prolundided 0 90 

&pew do Cobbler's 30 

PARAGRAFO PRIMERO: Informer al titular del permiso de vertimientos que el detalle de 
memories tecnicas y disefios de ingenieria conceptual y basica, son tinIcamente su 
responsabilidad, atendiendo a que la Corporation se encarga de velar por el cumplimiento de la 
normatividad ambiental, a traves de seguimientos en donde se garantiza que se cumplan con las 
concentraciones maximas permisibles, para minimizar los posibles riesgos que se puedan generar 
al ambiente yro salud de los usuanos 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informer a la titular del permiso de vertimientos que el otorgamiento del 
presente perm's° no ampara la servidumbre y/o permisos para el peso de redes y construction de 
obras pare la conducciOn. tratamiento y descarga de aqua residual, aspect() que se rige por la 
legislactOn civil vigente 

PARAGRAFO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos debere garantizar el 
mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de tratamiento y zanja de infiltration 

7
/ 

 

7 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que el vertimiento debera dar cumplimiento 
a los parametros y valores maximos permisibles establecidos en el articulos 8 de la Resolution 631 
del 17 de marzo de 2015. expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. por 
medio de la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos 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 rosiduales domesticas (ARD) y de las 
Aguas Residuales no DomestIcas de los Prestadores del Sorvicio PUblico de Alcantarillado a 
Cuerpos de Aqua Superficialos con carqa menor o igual a 625 Kg/Dia DBO5  y los previstos en 
el articulo 7 de la Resolution 1207 del 25 de Julio de 2014. en lo referente a Criterios de cal dad 
para use "areas verdes en parques y campos doportivos en actIvidades de ornato y 
mantenimiento o jardInes on areas no domiciliarias".  

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos. debe adelantar una jornada de 
monitoreo compuesto y presentar anualmente dentro de los primeros quince (15) dias de cada 
anualidad. una caractenzacion fisico-quimica y bacteriologica representativa del afluente y efluente 
de los sistemas de tratamiento de agua residual 

PARAGRAFO PRIMERO: La caracterizaciOn debe realizarse por media de un laboratorio 
certificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de custodia incluyendo las mediciones 
de caudal. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En la caractenzacien se deben medir los parametros establecidos en el 
articulo segundo del presente acto admimstrativo 

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 lo establecido en las fichas de manejo ambiental para la prevenciOn. mitigaci6n, 
correction o compensation de los impactos sobre el cuerpo receptor y sus usos 

ARTICULO QUINTO: Aprobar el Plan de GestiOn del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de 
acuerdo con lo estipulado en el concepto tecnico PV-18751 del 26 de septiembre de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia. el titular del permiso debe 
presentar ante CORPOBOYACA en un termino no mayor a chez (10) dias liable& de presentado el 
eptsodio, un informe que contenga la sigutente informaciOn description del event°. causa. efectos 
directos e inchrectos generados en los diferentes medios. acciones de control adelantadas y 
resultados 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 la implementation del 
Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, incluyendo. Cronograma de 
capacitaciones, cronograma de simulacros. actas de socialization a la comunidad y al consejo 
municipal de gestion del riesgo, programas y propuestas, ademas de las actualizaciones que se le 
realicen al mismo. esta information sera solicitada por la CorporaciOn cuando lo considere 
necesario o cuando se realicen visitas de seguimiento. En virtud de lo anterior debera presentar 

• Registro del programa de monitoreo al sistema de tratamiento. 
• Registro de medidas tomadas para la reduction del nesgo en fallas de eficiencia del 

sistema de tratamiento 
• Registro de medidas tomadas para la reduction del riesgo en rebose y taponamiento en el 

sistema de tratamiento 
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PARAGRAFO TERCERO: El titular debe generar los soportes que demuestren la implementackm 
del plan, asi como la aplicaciOn de los procedimientos de respuesta. para lo cual se debera Ilevar el 
ddigenciamiento de fiches para el registro de los eventos y la revision en la apficackm de los 
protocolos de emergencia definidos y sus resultados. 

ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de vertimiento como obligackm relative al use de las 
aguas y a la preservaciOn ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hidrico y de los denies 
recursos relacionados, debera establecer y realizar el mantenimiento par dos (2) elks de 500 
arboles correspondientes a 0.3 hectareas. reforestadas con especies natives de la zone. en areas 
de recarga hidnca del muncipio que ameriten la reforestation y realizando su respectivo 
aislamiento pars la &Ombra se le otorga un termino de noventa (90) dies contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de Iluvias y una vez culminada la actividad se debera allegar 
un informs con el respectivo registro fotografico de su ejecucion.  

ARTICULO SEPTIMO: El MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. dentificado con NIT 891800466-4, 
en el termino de un (1) ano contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo y en 
cumplimrento de to normado en el paragrafo 4 del articulo 2 2 3 3 4 9 del Decreto 1076 de 2015. el 
cual fue modificado par el articulo 6 del Decreto 50 de 2018. debera presentar la siguiente 
informaciOn 

1. Para Aguas Residuales Domesticas tratadas: 

• Infittrackn. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltrackm calculando la tasa de 
infiltraciOn 

• Ultima de disposition de los vertimientos. Diseflo y manual de operaciOn y 
mantenimiento del sistema de disposition de agues residuales tratadas al suelo, 
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el 
vertimiento al suet() 

• Area do disposition del vertimiento_ Identificackn del area donde se realizara la 
disposcon en piano topografico con coordenadas magna sirgas. indicando como minimo 
dimension requenda. los usos de los suet's en las areas colindantes y el use actual y 
potential del suelo donde se realizara el vertimiento del agua residual domestics tratada. 
conforme al Plan de Ordenackm y Manejo de Cuenca Hdrografica y los instrumentos de 
ordenamiento territorial vigentes 

• Plan de clime y abandono del area de disposition del vertimiento. Plan que define el 
use que se le dare al area que se utilize como disposickm del vertimiento Para tal fin. las 
actividades contempladas en el plan de cierre deben garanfizar que las condcoones fisicas. 
quimicas y biolOgicas del suelo permiten el use potential definklo en los instrumentos de 
ordenamento terntonal vigentes y sin perjuicio de la afectaciOn sabre la salud publica 

ARTICULO OCTAVO: El termino del Permiso de Vertimientos que se otorga mediante la presente 
Resolumen sera de Diez (10) anos, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 
termini) que podra ser prorrogado previa solicitud de la titular del permiso de vertimientos, que 
debera ser presentada a esta Corporaci6n dentro del primer trimestre del Ultimo ark de vigencia 
del permiso. de conformidad con el articulo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO NOVENO: La Corporackm con el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verification  del cumplimiento de lo dispuesto en el presents permiso de vertimiento. efectuara 
inspecciones perk:dices. asi mismo, podra exigir en cualguier tiempo la caractenzacion de los 
residuos Itquidos, incficando las referencias a medir, la frecuencia y demas aspectos que considere 
necesanos La oposIclen par pane de la titular del permiso a la InspecclOn de sequlmiento V 
a la presentation de las caractorizaciones requerldas, dare lunar a las sanciones  
correspondientes.  

PARAGRAFO: CORPOBOYACA podra realizar en cuakiner rnomento %/mites de inspection y 
podra realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos sr asi 10 considera a 
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fin de verificar la informacion presentada y establecer el cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente. 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorg6 el permiso. debe dar aviso 
de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar la modificaciOn del mismo. indicando en 
que consiste la modificaci6n o cambio y anexando la informaciOn pertinente de conformidad con lo 
establecido en el articulo 2 2 3 3 5 9 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA podia supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto 
en esta Resolucion, dare lugar a iniciar en contra de la titular del permiso de vertimientos. tramite 
administrativo ambiental de caracter sancionatorio. de conformidad con lo normado en la Ley 1333 
de 2009 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrative en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso de vertimientos  debe presentar la 
autodeclaraciOn anual, con la relaciOn de costos anuales de operation del proyecto. en el mes de 
noviembre de cada alio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la 
Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos por 
los servicios de sequimiento  

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese personalmente el contenido de la presente ResoluciOn 
al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, identificado con NIT. 891800466-4, en la Carrera 2 con 
Calle 10 Esquina. del municipio de Puerto Boyaca. En caso de no ser posible procedase a la 
notificaciOn por aviso de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede bnicamente recurso 
de reposicien ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el 
cual debera interponerse por escrito en la difigencia de notificacion personal, o dentro de los diet 
(10) dias siguientes a ella. o a la notificacion por aviso, segun el caso. con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBUQUESE Y COMPLASE. 

IRO IG 
ubdirecto 

ARCIA RODRIGUEZ. 
sistemas y Gestion Ambiental 

Etabor6: Marta Alejandra Ojeda Rosas 
Fresno: Ivan 	rio Bautista Buitrago 
Archnto 1 	160-3902 00PV-00007.17 
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RESOLUCION No. 

3(4 9 	- 0)3 OCT 7018 
Por medio de la cual se declara el desistimiento de un tramite y ordena el archive de un 

expediente. 

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

CONSIDERANDO 

Que en cumplimiento de sus funciones. CORPOBOYACA realize visita de control y seguimiento a la 
empresa prestadora de servicios de salud PUNTO VIDA IPS, identificada con NIT 900_198.799-0, 
ubicada en la carrera 3A N° 19-01 del municipio de Puerto Boyaca. con el propesito de inspeccionar 
el manejo de los residuos selidos hospitalarios producidos por dicha actividad, producto de la cual se 
emitieron las siguientes: 

Que mediante Auto N° 2560 de fecha 19 de noviembre de 2014. la Subdireccien de AdministraciOn 
de Recursos Naturales. dispuso requerir a la empresa prestadora de servicios de salud PUNTO 
VIDA IPS, identificada con NIT 900 198.799-0, ubicada en la carrera 3A N° 19-01 del municipio de 
Puerto Boyne, representada legalmente por el Doctor WILLAM TIBACUY, (sin mas datos), para 
que en el termino de 30 dias siguientes a la notification del requerimiento, adelante y posteriormente 
presente a CORPOBOYACA las siguientes acciones: 

• El Plan de GestiOn Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. el cual debe incluir el 
componente de residuos peligrosos (tales como toners de impresoras, luminarias, pinturas, 
entre otros), ya que se cataloga come generador de residuos peligrosos de tipo 
Institutional. 
• El cronograma de capacitacian para la vigencia 2014. 
• Con base en el programa de seguimiento y monitoreo del Plan, debe contemplar 
presentacian de inform° sernestral ante CORPOBOYACA, el cual debe incluir aspectos 
sanitarios y ambientales. con el correspondiente consolidado de los residues generados y 
los indicadorescalculados mensualmente. 
• Realization de minim, una Auditoria Anual a la empresa que to presta a/ servicio de aseo 
especial para la gestien extema de los residuos hospitalarios peligrosos y solicitar los 
certihcados de destruction con la periodicidad de la recoleccien de los mrsmos allegando 
copra a Corpoboyaca. 
• ElaboraciOn e implementacian de programas de Production Mas Limpia` al interior de 
las instalaciones. que asegure una Optima operacian sanitaria y ambiental. en concordancia 
con lo establecido en la Politica Nacional de Production Mas bawl° y comunicar a 
esta Entidad los resultados de su implementacien. bajo una periodicidad semestral. 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado mediante aviso N° 0168 de fecha 25 de febrero 
de 2015 

Que mediante oficio radicado bajo el numero 009369 de fecha 9 de junio de 2016. el senor EDUARD 
MONGUI PALACIOS. en su calidad de Representante Legal de la empresa PUNTO VIDA IPS 
LTDA, identificada con NIT 900198799-0. inform6 que la empresa fue cerrada. motivo por el cual 
solicita el cierre del expediente y archivo del mismo, como prueba allega el certificado de novedades 
de prestadores de salud, emitido por la Secretaria de Salud de Boyaca el cual hate constar el cierre 
de la sede, a folios 13 y 14. 

' Que en el expediente no se evidencian mas actuaciones 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Ley 1755 de 2015 en su articulo 17 dispone. En virtud del principio de eficacia. cuando la 
autoridad constate que una peticiOn ya radicada este incompleta o que el peticionario deba realizar 
una gesti6n de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una decisi6n de tondo, y que la actuaciOn 
pueda continuar sin oponerse a la ley. requerira al peticionario dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de radicacion para que la complete en el termino maxim° de un (1) mes. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaci6n cuando no satisfaga el 
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prerroga hasta por un termino 
igual. 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo. sin que el peticionario haya cumplido el 
reauerimiento, la autondad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado. que se notificara personalmente. contra el cual Unicamente procede recurso 
de reposiciOn. sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
Ileno de los requisitos legates. (subrayas por la corporacion). 

Que el mencionado dispositivo en su articulo 18 determina 'Desist/mien/co expreso de la petition", 
Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones. sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legates, pero las 
autoridades podran continuar de oficio la actuaci6n si la consideran necesaria por razones de interes 
pOblico: en tal caso expediran resolucien motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la informaciOn que reposa en el 
expediente PGRH-0025/14, esta CorporaciOn encuentra que el dia 13 de marzo de 2014. un 
funcionario realize visita de control y seguimiento a la empresa prestadora de servicios de salud 
PUNTO VIDA IPS. identificada con NIT 900.198.799-0, ubicada en Ia carrera 3A N° 19-01 del 
municipio de Puerto Boyaca. con el prop6sito de inspeccionar el manejo de los residuos sOlidos 
hospitalarios generados por la actividad realizada. producto de la cual se emiti6 el concepto tecnico 
RHS-35/14, el cual fue acogido mediante Auto W 2560 de fecha 19 de noviembre de 2014, 
requiriendo a la mencionada empresa. para que adelantara el Plan de Gestion Integral de Residuos 
Hospitalanos, realizara auditoria anual a la empresa que le presta el servicio. asi como la 
elaboracien e implementaciOn de los programas de -ProducciOn mas Limpta" al interior de Ia 
empresa. acciones encaminadas a optimizar la disposici6n de los residuos hospitalarios generados 
por la actividad, posteriormente el senor EDUARD MONGUI PALACIOS. en su calidad de 
Representante Legal de la empresa PUNTO VIDA IPS LTDA, identificada con NIT 900198799-0. 
mediante radicado N° 009369 de fecha 9 de junio de 2016. solicit6 a Ia CorporaciOn que le fuera 
archivado el expedient° PGRH-0025/14. toda vez que la empresa se habia cerrado, como prueba 
anexo certificado de novedades de prestadores de salud, emitido por la Secretaria de Salud de 
Boyaca, de fecha 6 de noviembre de 2015. la cual certifica el cierre de la aludida empresa 
prestadora de salud con sede en Puerto Boyaca. 

Que teniendo en cuenta la solicitud formal realizada por el representante legal de la empresa 
PUNTO VIDA IPS LTDA, en la cual solicita el cierre y archivo del presente expediente, asi como el 
certificado emitido por la Secretaria de Salud de Boyaca, que ratifica el cierre de la empresa 
prestadora de salud, se concluye entonces que no hay fundamento juridic° para continuar con el 
tramite, por lo que se accedera a la solicitud de desistimiento del presente tramite y cierre del 
expediente. No obstante es necesario informar al senor EDUARD MONGUI PALACIOS. en su 
calidad de Representante Legal de la empresa PUNTO VIDA IPS LTDA, que no podra efectuar 
ninguna clase de disposicion de residuos solidos hospitalarios, sin previa autorizacion de la 

toridad ambiental competente. 
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Que por lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de Ecosistemas y Gestic:in Ambiental, mediante 
el presente acto administrativo, declarara desistido el tramite tendiente a obtener un registro de 
disposiciOn final de residuos solidos hospitalarios. a nombre de la empresa prestadora de servicios 
de salud PUNTO VIDA IPS, identificada con NIT 900198799-0. con sede en la carrera 3A 	19-01 
del municipio de Puerto Boyaca y en consecuencia se ordenare el archivo en forma definitive del 
expediente PGRH-0025/14, de conformidad con lo enunciado en el arficulo 17 de la Ley 1755 de 
2015. 

Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarer desistido el tramite que se Ileva dentro del expediente PGRH-
0025/14. tendiente a obtener un registro de disposiciOn final de residuos sOlidos hospitalarios a favor 
de la empresa prestadora de servicios de salud PUNTO VIDA IPS. identificada con NIT 900198799-
0. la cual se encontraba ubicada en la carrera 3A N° 19-01 del municipio de Puerto Boyaca, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archly() en forma definitive el 
expediente PGRH-0025/14 teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1755 de 
2015. 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor EDUARD MONGUI PALACIOS, en su calidad de 
Representante Legal de la empresa PUNTO VIDA IPS LTDA, que no pods efectuar ninguna clase 
de disposiciOn de residuos sOlidos hospitalarios, la cual se encontraba funcionando en la carrera 3A 
N° 19-01 del municIplo de Puerto Soya* sin previa autorizaclOn de la autoridad ambiental 
competente, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo al senor 
EDUARD MONGUI PALACIOS, de Representante Legal de la empresa PUNTO VIDA IPS LTDA. 
en la calle 23 N° 8-39 de Tunja, telOfono 7446411. de no ser posit ie asi, notifiquese por aviso de 
conformidad con lo dispuesto en arficulo 69 de la Ley 1437 de 2011. COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia 
en el Boletin Legal de la Corporaclen. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposicOn. ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, el cual debera interponerse por escrito. en la 
diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes, o a la notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del tOrmino de Publicacion, segOn sea el caso. en cumplirniento de lo 
dispuesto en los Articulo 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIC) ESE Y CUMPLASE 

)-111  

AIR 	 GARCiA RODRIGUEZ 
Subdirecto 	sistemas y Gestion Ambiental, 

Elabar0 John Zodo 
Ftevists Yub Ft/meads 	vaa 

Nan Dario Bautista 
Arciwo 110-50 160-5901 PGR -0025i14 
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RESOLUCION No. 

( 0 3 4 9 3 	U3 IAA 2018 

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligacionos 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante resoluciOn No. 1941 del 24 de Octubre de 2,013, CORPOBOYACA otorg6 una 

• 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal al senor JUVENAL MEDINA ORTIZ, identificado 
con C.C. No. 4199.014 de San Pablo de Borbur en calidad de propietario del predio 
denominado "Los Lirios", ubicado en la vereda Palmarona, jurisdiccion del Municipio de San 
Pablo de Borbur, para que aprovechara 55 arboles de las siguientes especies: Veinticinco (25) 
de Guacimo, Diez (10) de Acuapar, Diez (10) de Ceiba y Diez (10) de Caracoli con un 
volumen total de 138,9 M' de madera a extraer del mencionado bien inmueble. 

Que el articulo SEGUNDO de la resoluciOn No. 1941 del 24 de Octubre de 2.013 dispuso que 
la titular del aprovechamiento forestal disponia de un termino de Cuatro (4) meses para Ilevar 
a cabo la actividad autorizada. 

Que en el ARTICULO TERCERO de la aludida resoluciOn determine que el titular del 
aprovechamiento deberia, como medida de compensaciOn, sembrar 300 &boles de especies 
nativas de la region como Cedro, Abarco y Melina, entre otras. 

Que la aludida resoluciOn fue notificada en forma personal el dla 25 de Septiembre de 2.013 y 
contra la misma no se interpuso Recurs() de Reposicion. 

• Que mediante oficio No. 103-6494 del 8 de Julio de 2.015 la Oficina Territorial de Pauna 
requirio al titular de is autorizaciOn de aprovechamiento forestal para que en termino de 45 
dias presentara informe, con registro fotografico y georreferenciado, sobre el cumplimiento de 
la medida de compensaciOn. 

Que mediante radicado No. 13427 del 28 de Septiembre de 2.015 el senor JUVENAL 
MEDINA ORTIZ, identificado con C.C. No. 4'199.014 de San Pablo de Borbur remitiO a esta 
Corporacion el informe solicitado sobre el cumplimiento de la medida de compensacion. 

Que con el fin de verificar la informaciOn aportada por el titular de este permiso, la Oficina 
Territorial de Pauna realizO visita de control y seguimiento el dla 25 de Julio de 2018, de la 
cual se emitio el Concepto Tecnico No. SFC-0024/18, de fecha 13 de Septiembre de 2018, el 
cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y 
del que se destaca la parte pertinente asi: 

4.- CONCEPTO TECNICO 

Practicada la Visits Tecate de seguimiento por pane del luncionario de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, ()Ticino Territorial de 
Patina, al area permisionada segOn el Expediente 00AF-0023/13, ubicado en el 
predio Los Linos, Vereda Palmarona. jurisdiccion del Municipio de San Pablo de 
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Borbur, de propiedad del senor Juvenal Medina Ortiz, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 4.199.014 expedida en San Pablo do Borbur- Boyaca, Se concept& 

Clue la Medida de Compensation Forestal, esta orientada a retribuir a la naturaleza 
parte del volumen utilized° y minimizer los impactos negatives generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. En el caso especifico el senor, Juvenal 
Medina Ortiz, se centra en sembrar Trescientas (300) plantulas de especies natives 
de la region comp Cedro, Abarco y Gmelina, entre otras. La siembra de los arboles se 
realizara al terminar la extraction de madera, duranto los Dos 2 meses siguientes. 
Los cuales aparecen relacionados Articulo Tercero do la Resolution No. 1941 de 
Octubre 24 de 2013. 

Con respecto a lo anterior se evidencio la siembra del material vegetal de Ia especie 
Cedro en una cantidad de Doscientos (200) plantulas y Cien (100) plintulas de la 
especie Mulato, con alturas promedio de 0.95 - 2 m y distancia de siembra entre 3 y 4 
m, DAP promedio de 2 - 4 cm, y antigOedad de siembra de aproximadamente de 24 -
36 meses, esta medida de compensacien fue realizada en un area aproximada de 
5000 m2, dentro del prodio Los Lirios ubicado en la Vereda Palmarona, itirisdicciOn 
del Municipio de San Pablo de Barbra., evidenciando el cumplimiento en su totalidad 
de Ia medida de sostenibilidad del recurso impuesta en el Articulo Tercero. de is 
Resolution No. 1941 de Octubre 24 de 2013. 

Una vez realized° el seguimiento documental al expediente OOAF-0023/13 se 
evidencia que el senor Juvenal Medina Ortiz presento oficio el cual fue radicado ante 
CORPOBOYACA con No. 013427 de Septiembre 28 de 2015, donde informs que 
realize plantation de arboles de la especie Cedro y Mulato anexando registro 
fotografico, en cumplimiento a la medida de compensatiOn impuesta en el Articulo 
Tercero, de la Resolution No. 1941 de Octubre 24 de 2013. 

REGISTRO FORESTAL 

to_ 	I Hairs 
F ot o 1 y 2. Plantas de la especie Cedro y Mulato ubicadas dentro del predio Los Lirios 

Fuente Corpoboyaca, 2018 

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Juridica de la Oficina Territorial de Pauna, 
el archive del presents expedients. 

Las dames medidas de carecterjuridico que determine CORPOBOYACA. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la protection 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 80 ibidem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, 
restauration o sustituciOn; adernas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparation de los danos causadoC. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la jurisdicci6n para ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo 
que comprendera el vertimiento, emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos, 
sdlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asl como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar dano 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 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 
2 "Biodiversidad"; capltulo 1 "Flora Silvestre"; secci6n 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos 
forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "lodes los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados per lo menos semestralmente 
por la Corporation competente. Para la practice de las visitas se utilizara la cartografia 
disponible y se empleara el Sistema de Posicionamiento Global (cps). De Ia visits se 
elaborara un concepto tacnico en el cual se dejara constancia de lo observed° en el terreno y 
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorg6 el 
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre". 

Que ast mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo senala que wcuando se den por 
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la 
flora silvestre, biers sea por vencimiento del tannin°, por agotamiento del volumen o confided 
concedida, por desistimiento o abandon, la Carpeted& efectuara la liquidation definitive, 
previo concepto tecnico, en el cual se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes 
compromises adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia 
mativada Ia Corporation procedera a requerir el cumplimiento de las obligaciones no 
realizadas. Cuando se constate el &limo cumplimiento de las obligaciones se archivara 
definitivamente el expediente; en caso centred°, se iniciara el correspondiente proceso 
sancionatorio", subrayado por la Corporaci6n. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la information que 
reposa en el expediente, esta Corporation encuentra que al senor JUVENAL MEDINA 
ORTIZ, identificado con C.C. No. 4'199.014 de San Pablo de Borbur, en calidad de propietario 
del predio denominado "Los Lirios", ubicado en la vereda Palmarona, jurisdiction del Municipio 
de San Pablo de Borbur, otorg6 autorizaciOn para que aprovechara 55 arboles de las 
siguientes especies: Veinticinco (25) de Guacimo, Diez (10) de Acuapar, Diez (10) de Ceiba y 
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Diez (10) de Caracoll con un volumen total de 138,9 M3  de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble. Que a su vez en el ARTICULO TERCERO de to misma resoluci6n 
permisionaria, como medida de compensaciOn, le impuso realizar la siembra de 300 &boles 
de especies nativas de la region como Cedro, Abarco y Melina, entre otras, los cuales se 
deberan plantar en los alrededores de la finca donde se realice el aprovechamiento forestal, 
especialmente en margenes hidricas y en aquellos sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general. 

Que mediante officio No. 103-6494 del 8 de Julio de 2.015 la Oficina Territorial de Pauna 
requiri6 al titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal para que en termino de 45 
dias presentara inform& con registro fotografico y georreferenciado, sobre el cumplimiento de 
la medida de compensacien impuesta, requerimiento que fue contestado mediante radicado 
No. 13427 del 28 de Septiembre de 2.015, sin embargo, la Corporacion, a traves de Ia Oficina 
Territorial de Pauna, ejerciendo la funciOn de control y seguimiento reafith visita tecnica el dia 
25 de Julio de 2.018 at predio "Los Lirios' ubicado en la vereda Palmarona del municipio de 
San Pablo de Borbur. de cuyo resultado se emit°,  el Concepto Tecnico No. SFC-0024/18, de 
fecha 13 de Septiembre de 2018 mediante el que se pudo constatar que el titular del 
aprovechamiento forestal otorgado por esta Corporacion mediante resoluci6n No. 1941 del 24 
de Octubre de 2.013 cumpfi6 con la obligaci6n impuesta como medida de compensaci6n 
plantando 200 arboles de Cedro y 100 de Mutate, para un total de 300 que se le habian 
impuesto sem brar. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra 
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Tecnico No. SFC-0024/18, para 
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporaci6n a la titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante la resoluci6n No. 1941 del 24 de Octubre de 
2.013 y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del 
expediente OOAF-0023/13, de conformidad con lo senalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en merito de lo expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUEWE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al senor JUVENAL 
MEDINA ORTIZ, identificado con C.C. No. 4'199.014 de San Pablo de Borbur, mediante 
resoluci6n No. 1941 del 24 de Octubre de 2.013, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente 00AF-0023/13, de acuerdo con lo senalado 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 senor JUVENAL MEDINA ORTIZ, identificado con C.C. No. 4'199.014 de San Pablo de 
Borbur, residente en la Vereda Palmaron del municipio de San Pablo de Borbur, por medio de 
la Inspeccion Municipal de Policia de San Pablo de Borbur, Celular 3203580584, de no 
efectuarse asi, notificar por aviso de conformidad al articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en 
el Boletin Legal de la Corporacion. 
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ARTICULO QUINTO: Envier copia del presente acto administrativo a la alcaldfa municipal de 
San Pablo de Borbur, 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 la Ley 99 de 1993, para 
que sea exhibido en un lugar visible de esta. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante 
la Oficina Territorial de Pauna, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification por aviso, o al 
vencimiento del termino de publication, segan el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

46-41110.10 

Oar- 
YULI 	' • DA CEPEDA AVILA 

Jefe de la Oficina Territorial de Pauna. 

Elaborti: Rafael Antonio Cones Leon. laG 
Revise) Yuli Reinalda Cepeda Avila. 
Archivo: 110.50 103-0501 OOAF-0023113 
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RESOLUCION No. 

30 9 6 	0 3 OCT zais 1  

Por meth° do la cual se otorga una Concesion do Aguas Suporficialos y se toman otras 
doterminaciones. 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 0669 dot 12 de junco de 2018, CORPOBOYACA admit° la solcutud de 
Concesitin de Aguas Superficiales presentada per el senor VICTOR DANILO LANDINEZ 
CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadania No 4.234.526 de Samaca. a derivar de la 
fuente hidrica denominada Rio Chrcamocha, en el predio tote uno y dos', ubicado en la vereda 
Chameza Menor del munrcipio de Nobsa, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de 
use agricola para riego de cebolta en un area de 7 hectareas y otros en un area de 4 hectareas 

Que en observancia a lo dispuesto per el articulo 2 2.3 2.9 4 del Decreto 1076 de 2015. se realizt) 
la publicacion per un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0290 del 29 de junio do 2018. 
de inicio de tramite y visita ocular. public-ad:5n que tue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Nobsa del 06 al 23 de who de 2018 y en carteteras de CORPOBOYACA per el periodo 
comprendido entre los dlas 05 al 19 de Julio del mismo ano 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 22 de agosto de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesidn de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante comunicaciain No. 160-10353 del 28 de agosto de 2018. se requirie al senor 
VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO, para que presentara una serie de informed& 
necesaria para continuar con el tramite de Concesien de Aguas Superficiales solicitado 

Que mechanic radicado No 013579 del 29 de agosto de 2018, el senor VICTOR DANILO 
LANDINEZ CASTIBLANCO, present() la informacion requenda 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentacitm aportada, se emitiO el 
concepto tecnico No CA-0783/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. el cual se acoge en su 
totalidad. hate parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos.  

7. CONCERTO TECNICO: 

7 1. De actienlo a lo oxpuosto on la parte mobva del presents concepts) y desde of punto do vista Nalco y ombrontal se 
considers viable Wager concesiOn do agues superficiales a nombre del senor VICTOR DANILO LAND/NEI 
CASTIBLANCO. identilicado con cedilla do ciadadanta No 4,234526 de Samacd en an caudal total de 0.7 LYS pora use 
agricola en 8614/Wades do nego do Cobolle. Aveiro y Nabo en an Oren de 11 bectAreas, on benefice) de los amities Villa 
Lilian y Late, a deriver de la ?panto hldnca derv:T.:118de 'Rib Clucamoche en el putil0 de cowdenacias Larded 5'4526 99" 
Norte y Longitad 72'54'57 C Oosto on la vorecia Chameza manor del municipio do Nobs& 

7 2 La Corporation Auldnoine Regional de aorta - CORPOBOYACA y el Consortia Rio Chicarnoche IEN-H&E. hen dado 
coinienz0 of Contrato de Consullode No CCC2016-175, cuyo objeto es la realizaciOn de los tstudios tocnacos necesanas 

pare define' la fonds de protecoOn arnbrentai. Is cote maxima de snandacidn y las alternatives de adecuaodn hidrouhca en et 

car principal  
a rat pare mayor amenazes pot inundaCtOneS y pioveer las moddas preventives fronts a pasties eventos naturabs 

cipal de le Cuenca Atte del Rio Oltenia:he, buscando ormaer La dne/met de funconsedad do este reCurS0 

der vactos der cambia canultrco Tomendo en cuente lo anterior y wino pane de los product's de rWro toadied) se este 

daserroaando til diagnOstico do la Mused° actual del no crncernoche desde bs narrow:altos de los nos Jordan y la Vega. 

= 

infamaciOn de topografis LOAR surninistiade pa COPRPOBOYACA y batinterna Wanted. en campo por el 
\-_____ 	• y non aside de moderos ludolulicos en I y 2 denensones Predearr el COMP011arrn•nt0  del rio.  
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Aunado a lo anterior y temenclo en arenta qua el &sterna de cap,acKifn en 4 FueiCe rd•Onca Pro Chcamocha se compone 
do tyre Cassia de Bomb& utezede sabre la ninon aquerds de la fuente Se infanta qua une vez coached° el estuclo en 
mencsin el cant determinate la perbriencia de las odes actuates. El senor VICTOR DANILO LANOINEZ CASTIBLANCO 
identificado con ceduie de oudadanie No 4 234 526 de Sanwa estate surto a reader las moclificacsones quo de allr se 
donna, potato quo la Corporation colt ease 'studio pretende genera informacron sat:ciente pare construtr un plan de 
intervertoones en la Cuenca alto del rlo Chicamothe. teniendo en cootie's qua en este caso particular se pretend° enter le 
expo:invent del efecto de los inundatadies y salvor la frecuencia de los doses/ens 

7.3 El senor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO. dentrficado con cedilla de ciudadanta No 4 234 526 de 
Samoa con* titular do la contest& debent respite, la categotia do RONDAS DE CORRIENTES. tenon& en cuenta 
qua tea predos a benefice, se encuentran lamdendo con el Rio C.hicamocha el interesado NO podr6 hater use agricola en 
la rondo de profeca6n de la fuente tudnce (3o metros) 

7.4 Tenet. en cuenta qua la captacidn del ague so maiden, a traves de un sistema de bombe°. el senor VICTOR 
DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO idenbfrado con Geckle de audadonle No 4 234 526 de Samara, debeth presenter 
ante la Corponia6n AutOnorna Regional do &pica en un tempo no mayor a 30 dies contexts a part, de is notification der 
acto administrahvo clue score el presenter concept°. un plasma detallado quo contenga las caractensacas de Ia Motobornba 
potence, attune dinemrca regimen y period° de bombeo We garanOce captor con° main& el caudal conceuonado 

7.5 El titular de la concesiOn de agues. debate implententat un macro mandor a la Salida de Is °structure do upload) 
(sistenut do bamboo) 

7 6 So requiem al senor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO. rclenbficado con calcite de audadonla No 
4 234 526 Ott Samara. per. cps on un *msno de fres mews. tonfados a partir de la nobficacien del attic administrates° core 
acorn el presents concept°. doted presenter on Programa de Use y Mono Vicente del Ague de acts& a lo establecido 
en la ley 373 do 1997 y los hinninos de referents de CORPOBOVAC-4 quo se encuentran en la PaCsna 
nhoArray comobotaca oov colorovectsmaneio-yeeorat-dei-recurso-hdrcotoestron-mtegrade-cle-oferte-tudnct debere 
ester basedo en el chegnOsacci de la °terra afloat de las fuentes de abastecsiwnto la domande de ague y contend' las 
metes anus/es de reduction de parcedas 

7 7 Como models de compensation el usufruct° del recurso hicloco. el senor VICTOR DANILO LANDINEZ CAS n8LANCO. 
Pontifical° con cedula de oudadanla No 4 234 526 de Somata. date establecer y realizes el manteninuento per dos (02) 
anon de 450 &boles qua correspond& a 0.5 'teatimes reforestadas con °species natty& de la zone. en Arens de nitrites 
hidnco do moped& del 'nuncio.* o model de protects& de sigma fuente Wows true °merle la reforestation con su 
respectoto aislarnento Una yes reehzada La compensation el usury* &bent presenter un Informs detailed° con wish° 
fotogrebco de las adividades realizadas 

7 8 El senor VICTOR DANILO LANDINEZ CASn8LANCO Pontifical° icon cackle do audadenut No 4 234 526 de 
Samoa (emcee en meta come minima la sigurente models de mantic y protecoOrt ambentill 

• Se debit* finer un martefro adecuado de Gras a s y scenes en la rondo de/ Rio. optando as( la contanaruictOn eve se 
puede genera( en el ague de la fuente hicloca 

7 9 El Norge/matt° de la tonceson de agues no ampere la servidumbre yfo pernits0S pare el pas° de rides y construcade 
de obras pant el aprovechamento del recurs° Otrinco le oral se roe pa r I a legslacidn cmi 

7 10 El senor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO. identrficad0 con cedilla de oudadanla No 4 234 526 de 
Samna estate &age& al page de lass poi use. acorde a lo estipulado en e Decree° 1076 de 2015 Taub 9 • Capful° 6. 
Arta& 2 2.9.61 4. peeps Surdas:15n y facturadOn reakzade pot le Corporation 

Los Mutates de b °Poss.& debeten age Ourente el flies de snow de cads oho fo/ tan ate FGP-62 dertorninado "Reports 
Mer134/4, CIO Wier...5 4,11r gnaw 

MESES DE 
CO8R0 

 y WWI Dip NIS 551110IMIS SOMISIOnell 
PF-P10000000 DE 

COMO 
FEW LACE DE 

AUTCCECZAPAOON CONES PARA VAUNOON 

Amer 7 
End° 	- 
acernhte 

Enero del wet* aloalpemdo 
alto ca atm 

I. 	Acme Ottlik803 de caletecOn de Woos de 
trodoen con led* to freed a Ox inos tSIAPUCAY 
&cord de dud& de ague toptala mensuel quo 
contenge mama data de leans y 	Kauffman 
consundos en m3 1" 

• ConAcidr 1 En case de guts la cab raoldl NO APUOUE El tufa° pad& dote suslonlar fecnitamente Is salon poi la 
cual no es pestle su teafizaciOn. y CORPOSOYACA determinate sr es vAIrda o no.  
• ConditrOn 2 Se dohs cumpoo cuonto ono con cerbricado de caltraciOn 

En use confrere. se  procedere a mans la &video& y el cobra de la lase pa use de ague con base an lo estararacdo en 
Is 4:mend^ do aquas )eb la wern906" oofetedll en las respectvas vistas de control y sedum-ter& qua adelanta la 
CONPraciOn 

Vie 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

ue el articulo 8 de la Constitution Politica. consagra como obligation del Estado y de las 
rsonas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 
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Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitutional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el medic ambiente y el derecho que benen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente 
conservar las areas de especial importancta ecologica y fomentar la educacitin para el logro de 
estos fines 

Que el articulo 80 de Ls Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
plantficar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible. su conservaciOn, restauraciOn o sustituctin y tomar las medidas necesanas de 
prevenciOn y control de los factores de detenoro ambiental.  

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de 
su junsdiccien, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993.  

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 tie la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requendas por la ley para el use 
aprovechamiento o movilizacton de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actrvidades que afecten o puedan afectar el medic ambiente Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporation realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar (fano o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo pare otros 
usos Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias amblentales. 
permisos. concesiones y autorizaciones 

Oue en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la NaciOn los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se 
encuentren dentro del terntono national. sin perjutoo de los derechos legitimamente adquindos 
por particulares y de las normas especiales sobre baldios 

Que en el articulo 43 Ibldem, se establece que el derecho de propiedad pnvada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la 
Constitution Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
cOdigo y otras leyes pertmentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generales de caducidad las 
stguientes 

a) La cWv del denscho r use del recur* Maus a toreros sin autorascsOn del conceder:a 
b) El dastino deb conceal* pare use Ogren* al self** en la resoluclOn o en el contra to 
c) El incumpirrienio del coroner** • las ooricksones roues:as o patted* 
cd El inordinate* pea 	miter** * Ass norms soles preservation S recursos, salty fuerza mayor 

Mere* oomprobadss senora que el interesado d1 *no den* S los quince dies siguientss 
sceecriento de la mists 

*) No user re corona* durante dos altos 
0 La dosminucion progresiya o el agoterneento del recurso 
W La more en Is organize:* de in, servicio straw o Is suspension del mismo por forme* supenor a tors masts, 

cuando fueren impulablos al conceslonario 
h) Las demas que expresamenfe se conspnen en la respediva resoluctOn do concesJon o en el connate 
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Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara 
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 captaci6n de aguas palicas pnvadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que perrnitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquler momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningein 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la 
concesbn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administration publica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protection y conservaci6n de 
los bosques. define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimlentos do luentes do agues en uno extension par lo menos de 100 metros a le redonda. medtdos a 
parts( de su pontoon 

• Una raja no interior a 30 metros de finch° persists alas lineas de mantas mammas. a coda /ado de los sauces de 
los dos. quebradas y arroyos, seen pennanentes o no y elrededor de los lagos o depostlos do ague 

• Los terrews con pendientes supenores at 100% (45 grados) 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo b siguiente: 

'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservatiOn y manejo de las 
agues son de Waded pablita e interns socialellenor de lo -dispuesto poi et articulo 1° del Deceeto-by 2811 do 
1974: En el manejo y use del recurs° de ague, Moto la administration coma bs usuonos. sean estos de agues 
palaces o pit/edits coma:ran los principles generates y has reglas establecidas poi el Cddigo National de los 
Recursos Naturales Renovables y de Prefix:clan al Media Ambiente. especielmente los consegrados en bs 
articubs 9 y 45 a 49 del cited* Cbdigo. 

ARTICULO 2.2.3.2 25. USOS No se pride deriver agues Fuentes o deposltos do ague de domlnio pOblico. as 
usadas pare nIngOn objeto, sino con airtight a las chsposcones del Oecrero4ey 2811 de 1974 y del present° 
reglamento. 

ARTICULO 2 2 3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridic°, unlike o 
privada. requiem concesion o permiso de le Autoridad Ambiental competent* pant hater use de las agues 
publicas o sus causes. salvo on bs cases peevistos en los °Moults 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2 6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2 32 7.1 DISPOSICIONES COMUNES Toda persona natural o juridic°, pdbhca o prefects, requiem 
concesbn pare obtener el derecho al aprovechamiento de las agues para los sxfuien(es hoes. a) Abestecitmento 
domestic° en los caws quo regulate derivadOn b) Riego y silviculture: c) Abestecimienfo de abrevaderos cuando 
se requiem demean:in: Uso industnel e) Generation (animas o nuclear do &eta-boded 0 Exploit:06n miners y 
tratamento de minerele.s g) Explotacian petrolera: 1>) InyecCiOn pars generation geotermica; 0 Generation 
hidroelectrica: 8 Generation onatica difeCte: k) FbraCtiOn de modems 0 Transports de minorities y sustanclas 
lances: m) Acuicultura y pesca: n) RetreaciOn y deportes: o) Usos tnedninaleS. y p) Otros uses sirrulares. 

ARTICULO 2 2.3.2.7.2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. Et suministro de agues pare 
sabsticer contestant's este sujeto a to disponibitidad del recurso. pot tank) el Estado no es responsable cuando 
par causes mimeos no puede garanfizar el caudal concedido. Le precedencla cronoldgice en las concesiones no 
otorga raided yen caws de escasoz Sodas swan obastecidas a portal* o pot tumos. conlomb el °Maul° 
2.2 3 2.1116 de este Decreto 

4

p
ARTICULO 2.2.3 2.75 PRORROGA DE LAS CONCESIONES Las cOnCeSioneS updraft ser protrogades. salvo. 
ot rezones de oonveniencia pliblica. 
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ARTICULO 2.2.3 2.7 3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FLIACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
*mina de las concesiones sera hjado en la resolution que las °tongue tentendo en cuenta le natuneeze y 
duration de la actividad para cuyo ejercicio se otocga, de MI suede quo su utlazaciOn results econenucamente 
rentable ySOCteltitente benefice. 
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ARTICULO 2 2.3.2 8 t FACUL TAD DE USO El derecho de aprovec.hanuento de las aquas de use pUblico no 
caber° a su titular smo la facullad de usages. de confonnidad con el Decteto-ley 2811 de 1974, el present° 
copilob y has resolutions qua olorguen la concesiOn 

ARTICULO 2 23 2 8 2 CONCESIONES Y REGLAMENTAC1ON DE CORRIEIYTES Las concesiones oforgadas 
no seven obsfaculo pare qua la Autorrdad Ambiental competent° con posterioridad a alias. neglarnente de manes 
general la distributor) de una curnente o denvaciOn tenrendo en events lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2 2.3 2.8.4 TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de qua trate este capful° 
sari podran prorrogame durante el ultimo oho del period° pare el cunt se hayan °forged°. salvo rezones de 
conveniencia publica. 

ARTICULO 2 2.3.2 8.5 °BRAS DE CAPTACION. En fade caso las obras de captecen de aquas deberan ester 
provistas de bs elementos de control necesarros quo permitan conocer en cualquier momenta la can Mad de ague 
darivada pot la bocatome de acuerdo con lo chspuesto en el articub 121 del Decreto-by 2811 de 1974. 

ARTICULO 2 2.3.2 8.6 INAL TERABILIDAD DE LAS CONDICIONES 1MPUESTAS. Tode concesion !malice pore 
at beneficiario. coma condicidn esencial pare su subsistencia la inalterabilidad de las condiaones impuestas en la 
respective resoluciOn. Cuando el concesionarro lenge necesidad de elector cualquier modificaciOn en las 
condbiones qua fija la resolution respective debere wearer prenamente la autonzacbm correspondtente, 
comprobando la necesided de la reforms.  

ARTICULO 2.2.3.2 8 7. TRASPASO DE CONCESION. Pare qua el concesionorro puede troves& total o 
parcialrnente. la conoesbn neoesite autos-406On previa La Autondad Ambrental competent° podia negarla 
cuando pot causes de melded publba o inheres social lo °slime convenient., mediante providenos motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2 8.8 TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de qua 
se produzca la tradicrOn de/ piece° genet-roan° con um* concesbn. el nuevo propielario. poseador o candor. 
debere solicitor el traspaso de la concesiOn derby de los sesenta (60) dies sigurentes. pare lo coal presenter?) los 
documentos qua lo acrediten canto Cal y los domes quo se le Eagan con el fin de set considered° cons el nuevo 
titular de la concesbn 

ARTICULO 2 2 3.2.8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AA4BIENTAL La Autoridad Ambiental 
competent° este lactated° pars autorizar el traspaso de una concesion. conservando enteramente las condlaones 
ongmales o mockficandolas. 

ARTICULO 2 2.3.2 9.9 ACTO ADMINISTRAPV0. La Autoridad Amblental competenle consigner* en Is 
resoluckin qua otorga concesbn de agues pot lo men= los siguientes puntos: 

e) Nombre de la persona natural o lunches a quien se le otorga: 
h) Nombre y locahzeciOn de los prechos qua se beneficiaren con Is tOncesidn, deSalpcbm y ubback5n de 

Sus Wares de use. derivation y reform, de las agues, 
c) Nombre y ubicacien de la fuente de la coal se van deriver las agues: 
ch Cantidad de agues qua se cage, use qua se van a der a las aquas. mode y oporfunidad en qua hare el 

use: 
e) Tirmitno par el cue! se otorga he concesbn y conditions pare su preiroga. 
f) 

 
Cities qua dote construe- el COd1009011840, Mato pars of aprovechamiento de las aquas y restItuagn de 
los sobrantes como pare su tratannento y defense de los domes recursos. core indication de los 
&studios. disehos y doamnentos qua debe presenter y el plaza qua Lion, pars end 

g) Obligaciones del concesionano relatives al use de las agues y a /e ores/an/scion ambient* pare 
()reveal' el detenoro del reasso Nana) y de los domes recursos relacionados. est coma la inforrnackin 
a qua se relieve el mt/cub 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantlas qua aseguren el cumpfimiento de las obhgaciones del concesionano; 
0 Cerges pecuniarias.- 
0 Regimen de transference a la Autoridad Ambiental competent° al fermino de Is COMOsiOn. de las obras 

afectadas al use de las agues. incluyendo °queries qua dote construir el concesronarro. y obltgactones y 
garantias sabre su manfeninuento y reversbn oportune: 

k) Requenmientos gee se hantin al concesionano en case de ocumplinnento de las o.bhgacrones. y 
I) Causeles pare la imposition de sanciones y pars la declaratorre de caducidsd de la concesbn 

ARTICULO 2.2 3.2.9.11 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIORAULICAS Para are se Piled,  hector use  de 
one concesiOn de aquas se requiem quo las obras adrauficas ordenadas en la tesolucidn respective boom side 
construidas pot el titular de la concesbin y aprobadas por la Autondad Ambenfal competente de acuecdo con lo 
prey/sta. en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3 219.2. PRESENTACION DE PIANOS E IMPOSICION DE OBUGACIONES Los beneficiarios 
de una oonambin o parries° pare el usos de agues o el aprovecharniento de tames, &sten oblrgados a presenter 
a Is Autoridad Ambiental competence pare su °studio aprobaciOn y retest°, los pianos de las °bras necesanas 
pare Is capfecien, control, conducts:in, almacenamiento o disfnbuclem del caudal o el aprovechamiento del cams 
En to resolualm qua outorio) is ejecucion de las °bras se impondra is titular del semis° o contesbn la oblbackin 
de scepter y fachtar la supervision quo Hever* a cabo la Autonded Ambiental competent° pars verificar el 
cumplimento de las obligations a su cargo 
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ARTICULO 2 2 3 219 5 ARROEtACION DE PLANOS V DE °BRAS TRA8AJOS 0 INSTALACIONES. Las obras 
trebaps o Instaisciones a quo so teflon) Ia present° seccrOn naguleren dos aprobscones 

al La do bs pianos incluiclos los diserlos finales do ingemerla. mernonas Winces y dem:swerves. 
ospecificaciones Winces y plan de operaciOn, aprobacen clue debo sob:Wane y obtenorso antes de 
ernpezar la construccbn de las obras. trabajos e mstalaciones; 

b) La do las obras, (tabo)os o inslalaciones una vez tenninada au construccOln y antes de comenzar su use. y 
sin cuya aptobacbn este no podia ser Moeda 

ARTICULO 2.2. az 24.3 REGIMEN SANCIONATORIO Sere aolicable el ter nen sancronatorb peeves°, en la Ley 
1333 do 2009 sin politico do las actions chafes y penales y de lo declaratona do caducidad. cuando hays lugor 
a ells 

ARTICULO 2 2 3.2 24 4 CADUCIDAD. Seran causales da cadupdad de las conc.-es...orbs las setlatadas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 281? de 1974, Para efectos de la aplcacran del Nem] d) so entenderd clue hay 
ncumplimento reiterado 

al Cuando so hays senoonado 51 concesanano con mules. en dos °portended's pars  Is Presenter-1On de los 
pianos aprobados dentro del (ammo que se ftra. 
Cuando se hays requendo conossbosno en dos oportundades pera la presentaciOn do bs pianos 

Se enteridont pot Incurnprinuento grove 

a) La no becucion de las obras pars el aprovechanuento do la concesbn con arregb a los pianos aprobados 
denfro de/ tervrono quo se bia 

b) En ancunsairnlento do les obligaciones relacionadas con la preservaotin de to cabled de las agues y de Jas 
fOCUIJOS relscronsdos 

ARTICULO Z2.3 2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son CaUSSIOS de revocatoda del 
permiso las nosmas seasladas pars la caducldad do las concesbnes on el anlcuto 62 del Decreto-by 2811 de 
1974 

Que la 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 ague, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestactem de los 
servicios de acueducto. alcantarillado sego y drenaje, production hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico Asi mismo. establece la mencionada ley que las Corporaciones Autemomas 
Regionales y dent autoridades ambientales encargadas del manejo, protection y control del 
recurso hidnco en su respecttva jurisdiction. aprobaran la implantacitin y ejecucon 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 alcantanllado y los demas usuanos del recurso hidrico deberan presentar 
pare su aprobacitm el programa de ahorro y uso ekiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y dent autondades ambientales 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 2.9 6 1 4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de La tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o jurtdicas, 
peiblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado par el articulo 83 de Ia Constitution Politica de Colombia. 
esta Corporacitm presume que la information y documentation aportada par el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta. completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesion de aquas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015 

Que a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modifier!) la ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolution No 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asl, 

'Er 	r pogo par or servo° d• spurns:So do Lancia& soma concesrones autonzacrones o el instrumento Qua 
Vends y los pagos subsgmentat pre bs insburnentos que so oionNen a paste de M eyed/ado de Is present, 
upon. se boadsran cco base an 4 litAoTrquidacein presentada pot parte del Midst durante et mes de novlembre 

a su lochs de Citnerninia indluntsmb el costa anual de operacion del prOy0CtO Obri ft o Itchvided y atencktfxSo or 
nro ostabloado por 4 @aided en su defect° se retaar a o la bourdacbn quo roe=s esta entdad en so defect° 
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se roakzara to liquidacidn pot parte de CORPOBOVAC4 de acuerdo a M estableodo en el orticulo segundo do le present() 
Resole do 

Que de igual manera se prey* en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi. 

'In:Moses moratonos. Sin inontack; de las domes samsones a que hubwee toga,  ee especial fa positeibdad do declarer la 
cadoodad o procedm a la rovocatoria del instrumento cormspondronte_ slot titular del acto rospectivo no efoctim el page del 
seguanionto denbo del plaza estobleCido se cobraran interesos establecrdos en el artkulo 9 do la Loy 68 do 1923, el cool 
estableco una rasa del 12% °twat sestet') acluomon quo debera surbr le Subd,recodo Admmtstrahve y Financiers do In 
Corpotecten AutOnoma Rogan& do Boyace. a travels del procedimiento de cobra uorsuasivo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concept° 
tecnico No CA-0783/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta Corporation constdera 
viable otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor VICTOR DANILO LANDINEZ 
CASTIBLANCO, idenbficado con cedula de ciudadania No. 4.234.526 de Samaca en un caudal de 
0 7 L P S con destino a use agricola en actividades de sego de Cebolla, Avena y Nabo en un area 
de 11 hectareas, en benefit*  de los predios Villa Liliana y Lote, a deriver de la fuente hidrica 
denominada 'Rio Chicamocha", en el punto con coordenadas geograficas Latitud. 5' 45' 28.99' 
Norte y Longitud 72' 54' 57 4" Oeste, en la vereda Chameza Menor del muracipo de Nobsa 

Que CORPOBOYACA se encuentra adelantando el Contrato de Consultoria No CCC2016-175 
cuyo objeto es la realizaciOn de los 'Estudios tecnicos necesanos pars detour la ronda de 
protection ambiental la cote maxima de inundachin y las alternatives de adecuacion tudraulica en 
el cauce principal do Is Cuenca Alfa del Rio ChicamochE buscando optimizar la dinamica de 
funcionalidad de este recurso natural, para mitigar amenazas per inundaciones y proveer las 
medidas preventivas frente a posibles eventos naturales denvados del cambia climatic° Teniendo 
en cuenta to anterior y lode_ vez quo el sistema de captaciOn a implementar se compone de una 
caseta de bombe° ubicada en sobre la margen del Rio Chicamocha, se informs al seller VICTOR 
DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO, que estara sujeto a realizar las modificaciones y variations 
que se deriven de los resuttados del mencronado estudto. puesto que la CorporaciOn con este estudio 
pretende generar informactian suficiente para construir un plan de interventions en la Cuenca Alta 
del Rio Chicamocha, teniendo en cuenta que en este case particular se pretende evitar la 
expansiOn del efecto de las inundactones y reducir la frecuencia de los desastres 

Que asi mismo, se informara al titular que debera respetar la categona de Rondas de Corrientes 
senalada en el Plan Basco de Ordenamento Territorial del Mortice* de Nobsa teniendo en 
cuenta que los predios a benefictar se encuentran Itmitando con el Rio Chicamocha, razOn per la 
cual el interesado NO podra desarrollar actividades agricolas en la ronda de protection de la 
fuente hidrica, la cual es de tretnta (30) metros a lado y lado de la misma. 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga conclicionada al compliment° de las 
obfigaciOnes regales esgrimidas en el &booted° de esta providence acogiendose de manera 
integral el concept° tecnico No. CA-0783/18 SILAMC del 07 de soptiombre clo 2018 

Que en men* de lo expuesto antertormente, la Subdirection, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Concesien de Aguas Superficiales a nombre del senor VICTOR 

DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO, dentificado con cedula de ciudadania No 4.234.526 de 

Samna, en un caudal de 0.7 L P.S con destine a use agricola en actividades de riego do Cebolla. 
Avena y Nabo en un area de 11 hectareas. en benefit* de los predios Villa Liliana y Lote. a denvar 
de la fuente hidrica denominada 'Rio Chicamocha", en el punto con coordenadas geograficas 
labtud. 5' 45' 28.99-  Norte y Longitud 72' 54' 57.4' Oeste en la vereda Chameza Menor del \\I.  
muncipto de Nobsa. de conforrnidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto 
administrative 
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PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada Unica y exciusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo 

con lo establecido en el articulo primero. el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al calculo de la 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 ConcesiOn de Aguas Superficiales esta suteta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la 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 la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restrociones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requenrse 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de la ConcesiOn de Aguas Superficiales que la misma 
quedara suieta a las modifications que se denven de los resultados del estudio senalado en el 
Contrato de Consultoria No CCC2016-175. que busca definir la ronda de proteccOn amb4ental, la 
cota maxima de inundaciOn y las alternativas de adecuacOn hidraulica en el cauce principal de la 
Cuenca Alta del Rio Chcamocha de conformdad con to expuesto en la parte motrva del presente 
acto administrativo 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO. 
identificado con cedula de ciudadania No 4.234.526 de Samaca. que debera respetar la categoria 
de Rondas de Corrientes senalada en el Plan Basic° de Ordenamiento Territorial det Municipio de 
Nobsa, temendo en cuenta que los predios a beneficiar se encuentran limitando con el Rio 
Chicamocha, razOn por la cual el interesado NO podra desarrollar actividades agricolas en la 
ronda de proteccien de la fuente hidrica, la cual es de treinta (30) metros a lado y lado de la misma 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesion. debera presentar ante la CorporaciOn en un 
termino no mayor a treinta (30) dias contados a party de la etecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de la bomba. potencia, altura dinernica. 
regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado 

ARTICULO OUINTO: El titular de la concesidn debe Ilevar un control del caudal captado pot ende 
debera instalar un macromedidor a la sanda de la bomb& para lo cual se le otorga un termino de 
dos (2) mews contados a partir de la ejecutona del presente acto admintstratrvo. ademas. debera 
diligenciar y presentar a la Corporation. anualmente el formato FGP-62 -Reporte rnensual de 
volumenes de agua captada y verbda- 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se reg;stre un volumen de agua menor al 
concesionado. la Corporation realizara la modificaciOn del acto administrativo y se alustara al 
consumo real 

ARTICULO SEXTO: Informar al senor VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO. identificado 
con cedula de ciudadanla No 4.234.526 de Samaca que debera tener un manes:,  adecuado de 
Grasas y aceites en la ronda del Rio, evitando asi la contaminacion que se puede generar en el 
agua de la fuente hidrica 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesidn, debe presentar a la Corporation en el termino de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente ado administrativo. el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos 
de referencia de CORPOBOYACA. que se encuentran en la pagina 
vivevil cOrciobOvaca qov coloroyectoshneneio-intedral-del-recurso-nidnWdesfidn-inteardda-de-
°terra-1,06CW.  el cual debe estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de aqua. adernas debera contener las metas anuales de reducciOn 
de perdidas y campanas educativas a la comunidad 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesiOn comp medida de preservaciOn del recurso hidnco 
Bebera adelantar la srembra y mantenirmento por dos (2) anon de cuatrocentos untuenta arboles 
450) arboies de especies nativas de la zona. en areas de interes hidrico de propiedad de 
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municipo o en la ronda de protecciOn de alguna fuente hidnca que amerite reforestac.cin. para el 
desarrollo de la siombra so les otorga un termino de sesenta (60) dias contados a nadir del 
Inicio del siquiente periodo de Iluvias v una vez culminada la actividad se debera allegar un 
informe con el respectivo registro fotografico de su ejecucion.  

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesiOn estara 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 facturacion realizada por la CorporaciOn_ 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada alio el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volumenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERiODIClOAD 
DE COSA° 

YESES DE 
COBRO 

FECHA LUTE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Oberrixe 

Enero del sguiente abo al periodo 
objet  de cobro 

1 Presenter certficado de cairaeoon del snierna de rrecbcdn con 
tetra no mayor a dos enos.(SIAPLICA)' 
2 Soporte de reg sto de aim captada mensual 4me oonienga 
miner° date de lectures y volumenes consumdos en rn,  

• CondtciOn 1 En caso de qua le cal:brae*, NO APLJOUE El steel° paw) date sustentat tecnicamente to raids pale 
cue! no es posible su realizaciOn. y CORPOBOYACA determinate si es valid° o no. 
• Condicidn 2. Se debe comp,* casino o no con cm-tit-cad° de calibeacion 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente sericitado, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporacion_ 

ARTICULO DECIMO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a 
partir de la ftrmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn del 
concesionario dentro de los Olfimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
ptiblica 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisal esta 
concesiOn, de officio o a peticiOn de parte. cuando considers conveniente la 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 Resolution no confiere ningira derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesiOn de aguas, para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes public° o privado. los 
interesados deberan segue el tramite 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 TERCERO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse per yenta. 
donaciOn o permuta. m constituirse sobre ellas derechos personales ode otra naturaleza: para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizacion previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
postenoridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
una corriente o derivaci6n, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn, de conformidad 

n lo establecido en el articulo 2.2 3.2_8 6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Inforrnar al titular de la concesiOn de aguas que seran causales de 
caducidad por la via administrativa, edemas del incumplimento de las condiciones de que trata la 
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 la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contemdas en el presente acto admanistrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El concesionario debera presentar la autodeclaraclOn anual, 
con la relacion de costos anuales de operacion dol proyecto, en el mes de noviembre de 
cada aho de confonnidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la Resolucion No 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporacidn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal la presente providence al senor 
VICTOR DANILO LANDINEZ CASTIBLANCO, identificado con cedula de caudadania No 
4.234.526 de Samaca para tal efecto comisionese a la Personeria Municipal de Nobsa que debera 
remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo del oficio 
common°, de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 
del Codago de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

ARTICULO VIGESIMO: El encabezamento y la parte resolutiva de la presente Resoluci6n. 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Nobsa para su conocirmento 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providence procede el recurso de 
reposiciOn, ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporacion, el cual 
debera interponerse por escrito. dentro de los chez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn 
personal o a la notificacion por aviso, segon el caso. si a ello hubiere lugar, y con la observance de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Adminastrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elaboro Maria Ale 	ra Ojeda Roses.  
Revise Ivan Dar 	rata Buitrago 
Arcking) 110-50160. 2 00CA-00083-18 
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RESOLUCION No. 

( 	3 4 9 7 - - - 3 OCT 2IN 	) 

"Por media de Ia cual se decide un recurs* de reposickm y se toman otras detennInaclones". 

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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO: 

Antecedentes: 

Que mediaMe Auto No. 0686 de fecha 30 de mayo de 2017, esta CorporaciOn iniciO tramite administrativo de 
perrniso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas. solicited° a traves de Radicado No. 008144 del 26 de mayo 
de 2017, por el senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con cedula de ciudadanfa No. 4.206.630 de 

0 	
Paz del Rio, para el desarrollo de Ia actividad de acopio. trituracin y clasificacin de carb6n en el predio 
denominado "Clementero 1", ubicada en la vereda "El Sochuelo". en jurisdiction del municipio de Socha 
(Boyaca). (Folios Nos. 47 a 48). 

Que el mencionado ado administrativo fue comunicado personalmente el die 30 de mayo de 2017. al senor ELOY 
DE JESUS JOAQUI DIAZ. identificado con cedula de ciudadania No. 4.206.630 de Paz del Rio. (Folio No 48 
enves). 

Que realizada la evaluaciOn ambiental para el permiso de emisiones atmosfericas, como se observe a folios Nos. 
51 a 56 de las presentes diligencias, la Entidad, profiere la Resolution No. 3781 de 21 de septiembre de 2017. en 
virtud de la cual, se ordena Negar el Permiso de Emisiones Atmosfericas solicited° por el senor ELOY DE JESUS 
JOAQUI DIAZ. identificado con cedula de ciudadanla No. 4.206.630 de Paz del Rio, para el desarrollo de la 
actividad de acopio. trituracin y dasificacion de carbon en el predio denominado "Clementero 1". ubicada en la 
vereda "El Sochuelo", en jurisdiccin del municipio de Socha (Boyne). (Folios Nos. 57 a 63) 

Que el referido ado administrativo fue notificado personalmente, el dla 13 de octubre de 2017, al senor ELOY DE 
JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 4.206.630 de Paz del Rio como se observe a 
folio No. 63 3nves. 

Que por medio de radicado No. 016682 de fecha 23 de octubre de 2017, el senor ELOY DE JESUS JOAQUI 
DIAZ, identificado con cedula de ciudadanfa No. 4.208.630 de Paz del Rlo, interpuso recurso de reposiciOn y en 

• subsidio apelacion en contra de la ResoluciOn No. 3781 de 21 de septiembre de 2017 (Folios Nos 66 a 83) 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Como argumentos del Recurso interpuesto por el senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ. identificado con 
cedula de ciudadanfa No. 4.206.630 de Paz del Rlo (Boyaca), expresa: 

..) 

1. Median's radioed° 008144 del 26 de mayo de 2017. se entregaron 46 folios correspondientes a la nueva solicitud de 
Permiso de Emisiones AtmosfOricas a nombre de ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, pare desarrollar actividedes en la 
finca Demoniac 1. A fin de dar cumplimiento al Artkulo PRIMER() del Auto 0036 de 08 de enero de 2015, segOn fro 
descnto en el numeral 5 de los Antecedentes 

2. Began Auto No. 0686 del 30 de mayo de 2017, se inicia Tramote administrativo de permiso de Emisiones 
Atmosfericas de fuentes fijas. Sin requerimlento alguno. 

3. En el concepto tank* 170714 del 10 de Julio de 2017, pagina 2 de 12, se certifica que las ohms de cerramiento 
petimetral, sefializacion informative y preventive y punto ecologic° en perfectas condiciones, requeridas mediante Auto 
0036 de 08 de enero de 2015, han silo implamentadas on su totalidad. Asi quo, en esta pogina con firma otro 
protesional de fa CorporatiOn Autonoma Regional de &pica la information dada en el numeral 4 de los antecedentes. 
Por lo anterior, queda demostrado que lodes los requerimientos de este Entided relacionados con el centre de Acopio 
y Triturecion de Carbon de propiedad de ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ se han CUMPLIDO A CABALIDAD. 

4. El 21 de septiembre de 2017, LA CORPORADION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, emits Ia ResoluciOn No. 
3781, donde dispone en el Articulo PRIMERO NEGAR de tame (*ante. unilateral y amenazante, el pemaso solicited° 
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per ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, no obstente haber cumplido con todos los requerimientos exigidos pot esta 
Corporation. coma qued5 demostrado en el numeral anterior.. 

4.2 Respecto de la informacion meteoroldgice que Mode en el estudio de Emisiones Atmosfericas Disperses, Se tomb 
de la 'Estacion La Chace ' par set el punto mas certano al Acopio y Trituration de CarbOn de cropland de ELOY DE 
JESUS JOAQUI DIAZ. dabs que LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA aprob6 cuando expldi6 la 
Licence Ambiental 01021 de octubre 22 de 2008. 

Se dejamn estos datos en base a que la temperature promedio en la superficie de Ia tierra ha aumentado 0.6 2C 
durante los Oltimos 140 albs, es decir, 0.043 2C /eh° (Anexo infonnaciOn conespondiente). 

Como la velocidad del viento es funcidn de la temperature, se deduce que su venation es similar durante el mismo 
periodo de tiempo. 

Por consiguiente, se conduye, y de set necesario se demuestra en su momenta, que los datos tomados en 1994, a la 
fecha, son nub precisas que Ins que la Corporation Auf6noma Regional de Boyne pretends que tome en una estacion 
mks lejane, la cual se encuentra 20 km mas distante aprox. esto es, en el municipio de Tasco. 

4.3 En Tolson:3n con los sistemas de Control de Emisiones Atmosfencas prayectados. si se hlzo entrega de la 
description cons eparece en las peginas 27 y 28 y en el formulario FGR-70 corresponde a Is casilla OTROS, en el 
cuadro de EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES. 

Sabre este requisito se concluye que los responsables del Concept° Tomato no fasten de acuerdo con el sistema de 
Control de Emisiones Atmosferices sugerido "CONTROL POR ASPERSION. 

Una cosy es que no se hays entregado y otra muy diferente es quo no fasten de acuerdo con el sistema propuesto.  

Observacron: 
Referente a los Equipos de Control de Emisiones, tampoco se solicit6 al peticionario hater ajuste o allegar 
information adicional, coma en los casos anteriores. 

Por tent° en principio, se ha elegido un nuevo Equipe de Control denominado CICLON. 

El equipo depurador de sire CICLON pare nuestro proyecto tiene un valor epic:mimed° de S 40'000.000,00 (cuarenta 
millones de pesos m/cte.) y su diseho, construction y montaje demote aproximadamente 6 meses, puesto que las tans 
deben adaptarse de manors especial pare su instalacidn. Entre Mato, pare no continuer &Intend° nuestra economla, ye 
que Ilevo mils de 10 albs gestronando la legalizackm de fondo de estos documentos, se ha tornado Ia decision 
enema desaita en el numeral 3 de las SOLICITUDES. 

ACLARACION: El estudio Meteorologic° y el diserlo de Sistemas de Control de Emisiones Atmodericas Disperses 
incluido en el PERM-00008-17, es el mismo que tue aprobado medrante Res. No. 01021 de 22 de octubre de 2008, per 
la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA. (vet Embryo PERM-0015/08 que repose en esa Entidad). 

La Autoridad Ambiental en ningOn momenta requirb al solicitante information achcional alguna. coma siempre se ha 
hecho a todos peticionarios. y pot tanto, queda demostrado que se han vulnerado los derechos y conditions de 
oportunidad del interesedo, al no apnea, las normas establecidas en el decreto 1076 de 2015. ART. 2.2.2.3.6.1. 
numerates 3.4 ART 2.2.5.1.7.5. numerates 1.2.3.4. 

A la saz6n de la Doctrine Constitutional results fecal y sin ninguna hesitacron se liege a colegir de todas las 
observations y aclaraciones anteriores que la ACCION de los responsables al exigir despues de 18 (dieciocho) mesas. 
sin ningOn fundament° juridico. tecnico o ciente fico. la solicitud de un nuevo Permiso de Emisiones Atmosfericas, con la 
Oaks intension de antler la Licencia PERM-0015/08 de fondo. es de MALA FE. 

PETICIONES: 

1- Revocar el Artkulo Primery de /a Resduckin No. 3781 de 21 de septiembre de 2017. que declare negar el 
peones° de Emisiones AtTnosferices solicited° per el senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAL identificado con 
°Mule de audadania No. 4.206 630 de Paz de Rlo. pare el desandlo de la actividad de &cool°, trituration y 
clasificaciOn de carbon en el predio denominado CLEMENTERO 1 ' ubicada en la vereda " El Sochuelo en 
jurishircion del municipio de Socha (Boyaca). 

2- De acuerdo con el numeral 3 de os ARGUMENTOS del recurs°, donde se DEMUESTRA que se ha cumplido con 
todos los requerimientos exigidos pot la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA. solic46 decision 
de Tondo inmediata que permits autorizar senior 400 (cuatrocientos) toneladas de carbon cada uno en los patios 
1 y Z comp aparece en Ia information plesmade en el numeral I, pegina 8 de la solicitud PERM-00008-17. 
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3- Pam lo pertinent°. me permit° informer a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SOYA CA, que he 
decidido acogerrne al Articulo Primer° numeral 2.13 de la resolucian 619 de 1997, que establece Ia capecided de 
mohenda quo requiem pemnso de emisian atmosfarica, puesto que el disefio, construccian y montaje del &Ian 
propuesto en el numeral 4.3. de los argumentos del recurso, no es de implementacian inmediata...  

4- La indemnizecton generada por los perjuicios econamicos e inmateriales o de onion moral y mental sera liquidada 
rushficada y presentada en el momenta oportuna 

CONSIDEFtACIONES TECNICAS 

Que la SubdrecciOn de Administracion de Recursos Naturales de Corpoboyac-a . a traves del Profesional de 
Evaluation y Decisbn a Procesos Permisionarios, Kraig) Concepto Tunica 18765 de fecha el dia 02 de 
agosto de 2018 el cuai se acoge a traves del presente acto administrativo, y del que se extrae lo pertinente 
asi 

3. ASPECTOS TECNICOS 

Analizados los criterios tecnices presentados dentro del Recurso de reposition presented° en el Radicado 
No. 016682 de 23 de octubre de 2017 y con el objeto de dar una respuesta eficaz al Recurso interpuesto se 
tomara cadet uno de los puntos, as!: 

• Respecto al numeral uno se refiere a antecedente del radicado mediante el cual solicits permiso de 
emisiones atmosforicas, hacienda entnega de 46 folios a nombre del senor ELOY DE JESUS JOAQUI 
DIAZ, a lo cual no hay edified& que haya lugar. 

• En relation con el numeral dos se refiere a antecedentes del acto administrativo par media del cual se 
dio inicio al tramite de permiso de emisiones atmosfOricas: Auto No. 0686 de 30 de mayo de 2017. a lo 
cual no hay activation que haya lugar. 

• En cuanto al numeral trot es precise aclarer en primers instancia, que el Manilla manejado bajo el 
expedient° PERM-0008-17, es independiente del tramite que actualmente se encuentra en estado 
"archive definitive", mediante el cual se genero Auto No. 0036 de 08 de enero de 2015 al que hace 
referencia, por tanto se considera irrelevante el cumplimiento del mencionado acto administrativo 
dentro del (remit° que actualmente se encuentra vigente. 

Adicionalmente, la evaluation de su actual solicitud no solo se centre en los aspectos observados 
mediante visits Monica sine que es resulted° del analisis de la informatiOn entregada por 
interesado, par tanto no es precise afirmar "swede demostrado que todos los requerimientos de 
este Entidad. relacionados con el centre de Acopio y Tfituracion de Cabron de propiedad de ELOY 
DE JESUS JOAQUI DIAZ se han CUMPUDO A CABAUDAD" 

• Respecto al numeral cuatro, a continuation se analiza cada uno de los apartes: 

I Se ratifies que las coordenadas indicadas en el documento "Certificado de use de suelo emanado 
par la Secnataria de Obras. planeacion y servicios pOblices del Municipio de Socha" no 
corresponden a la zona de estudio. Del mismo mode se aclare que pare espacializar correctamente 
toda information geometfica se debe utilizer comp marco de referencia MAGNA - SIRGAS, 
asoclado al elipsoide GRS80 (Global Reference System 1980, equivalente a WGS84 (World 
Geodetic System 1984) 

En cuanto a la information restante en el documento Cerfificado de use de suelo, se miters que el 
cedigo Wastrel, segOn consulta realizada en el geoportal del IGAC y bases de dates interns de 
CORPOBOYACA, corresponde Unicamente a uno de los dos predios donde actualmente se 
encuentra infraestructura destinada al acopio y trituracion de carbon. 
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Por lo anterior, y aim cuando un alto porcentaje de la infraestructura del patio de acopio y trituration 
se encuentra en el predio con codigo catastral No. 000000150001000, en el momento se consider) 
que no se suministn5 la totalidad de la information, correspondiente a la documentation relationade 
con el predio con codigo catastral No. 000000150003000 

Ahora bien y teniendo en cuenta que mediante Maio con 'edited° No. 016682 de 23 de octubre de 
2017 el senor Boy de AVIS Joaqui Diaz, hizo entrega de Ia documentation relationada con el 
predio con codigo catastral No. 000000150003000, a nombre del senor Lisandro Mannque Ara que y 
otros, se determine que este information es aceptada, aclarando que toda responsabilidad por 
permisos o servidumbres se encuentra a cargo del sailor Eloy de Jose's Joaqui Diaz. 

✓ En cuanto a la information meteorologice del area afectada por las emisiones se ratifica que la 
information entregada no se considera valida puesto qua no contiene datos de las diferentes 
variables meteorolOgices correspondientes a los (Amos altos, puesto que la estation La Chaps se 
encuentra en suspension desde el alto 1994, representando a la fecha veintitres (23) altos de 
inactividad. 

En su aseveration asegura que CORPOBOYACA pretends que tome en una estacion mas lejana, 
la cual se encuentra 20 km mas distante, afinnatiOn que no es verdadera puesto que en ningOn 
apadado de la Resolution No. 3781 de 21 de septiembre de 2017 se solicita lo mentioned°. 

✓ Respecto al miltodo de control de emisiones atmosfericas planteado en la entrega del documento, 
correspondiente a aspersion, carece de especificaciones Worms, sin embargo se dart lugar a Ia 
presentation de las mismas, teniendo en cuenta que si se menciono dentro del document°. 

4. CONCEPTO TECNICO 

Desde of punto de vista tatnico y ambiental es pertinente sehalar que una vez evaluada la information 
allegada con Radicado No. 016682 de 23 de octubre de 2017, relecionada con el recurso de reposition 
interpuesto en contra de la Resolution No. 3781 de 21 de septiembre de 2017, pot medic* del cue! 
Corpoboyaca resolvi6 negar el permiso de emisiones atmoslifiricas solicited° por el senor ELOY DE JESUS 
JOAQUI DIAZ, identificado con oftdula de ciudadanla No. 4.206.630 de Paz del Rio, pare el desarmllo de la 
activided de acopio, trituraciOn y Gasification de carbon en el predio denominado 'Clementero 1 ubicada 
en la vereda "El Sochuele, en juhsdiccrOn del municipio de Socha (Boyaca). se determine: 

La information allegada por self& ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ mediante radicado No. 008144 de 26 
de mayo de 2017 presenta notables latencies, sin embargo y teniendo en cuenta la documentation y 
adarationes allegadas mediante radicado No. 016682 de 23 de octubre de 2017, se considera pertinente 
aceptar parcialmente las pretensiones hechas por el titular en el recurso interpuesto y solicitar la siguiente 
information: 

• Certificado de uso de suelo qua contenga information verificable, correspondiente a predio con codigo 
catastral No. 000000150001000 

• Information meteorologic& basica del area afectada por las emisiones. En caso de que no exists 
information disponible de estationes meteorolOgicas del IDEAM, la information puede ser tomada de 
los datos de re-analisis global, obtenidos directamente de intemet de fuentes de adecuada idoneidad 
cientifica y que puedan ser validadas. 

• Especificaciones tacnicas del sistema de control de emisiones 'Control por aspersion' 
• Medidas de manejo ambiental mediante fiches en las que se incluya tipo de impacto, tipo de rnedida. 

localizatiOn (ubicaciOn cartografica cuando aplique), objetivos, metes. descripciOn Monica, actividades. 
cronograma. costs) y responsable. Se deben presenter de manere tiara y precise indicadores 
ambientales de evaluation y seguimiento qua permitan evaluar el cumplimiento y efectividad de las 
medidas de manejo planteades. Para la construction de los indicadores ambientales se sugiere 
consulter entre otras, to establecido en la Norma Tacnice Colombians NTC-ISO 14031 y las gulas 
ambientales publicadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En cuanto a la documentation allegada como anexo al radicado N.  016682 de 23 de octubre de 2017, se 
consideran aceptables los documentos referentes a certificado de tradition y certificado de uso de suelo del 
predio con codigo catastral No. 000000150003000 aclarando que toda responsabilidad por permisos o 
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servidumbres pare las actividades destinadas al acopio y trituration de carton, se encuentra a cargo del 
sailor Eloy de Jes0s Joaqui Diaz, comp titular de la solicitud de permiso de emisiones atmosfericas. 

Sin embargo, respecto a la compensation forestal que sera requerida siempre y cuando se de viabilidad al 
permiso de emisiones atmosfericas, no podnI Ilevarse a cabo en predios que no pertenezcan al titular, por 
cuanto el mho( Eloy de JesOs Joaqui Diaz, debe dar derided del lugar de ejecuciOn y garantizar el correcto 
desarrollo del plan de reforestaciOn teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 3600 de 2007, del cual 
se extrae: 

ArtIculo 17. Areas de actIvidad Industrial en suelo rural no suburbano... "Los Indices de ocupaciOn nQ 
podran super& el hernia (30%) del area del predto y el resto se destinara a la conservation o recuperation 
de la vectetaolOn native.  

( 

CONSIDERACIONES JURIDICAS • 
La ConstituciOn Politica de Colombia reconoci6 al media ambiente el caracter de interes superior y le 
confiri6 una importancia tal, que al menos 49 de sus dispositions, refirieron a la matena y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protection; dichas normas confomian lo que se ha 
denominado la Ilamada 'ConsfitutiOn EcolOgica", pero la junsprudencia ha destacado el contend° de los 
Articulos 8° , 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia en 
materia ambiental. Corte Constitutional C-632-11 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martell°. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 8° de la Constitution Politica de Colombia es ObligaciOn, a 
cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 

Por su parte. el articulo 79 de la Constitution Politica de Colombia consagra el derecho de las personas a 
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente, 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, pare garantizar su desarrollo sostenible, asi coma su conservation. 
restauratiOn o sustitucion. Tambien ordena que el Estado colombiano debera prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que hays lugar y exigir la reparation de los 

• darlos causados. 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO 

En el Articulo Septimo de la ResoluciOn No. 3781 de 21 de septiembre de 2017, se indict) que en su contra 
procedia el recurso de reposicien, ante la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debla interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la 
notification personal o a la notificacien por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn segun el caso, 
y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Revised° el expediente se logra establecer que la providencia atacada via reposiciOn. se  notific6 el dia 13 
de octubre de 2017, y el recurso se redid) el dia 23 de octubre 2017. 

En cuanto a los requisitos exigidos. consagra el articulo 77 del dispositivo juridico cited°, que los recursos 
se interpondran por escrito que no requiere de presentation personal si quien lo presenta ha sido 
reconocido en la actuation. Igualmente, podran presentarse por medios electrOnicos. Adicionalmente 
deberan: 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. 
Solicitor y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Inducer el nombre y la direction del 
recurrente. asi coma la directiOn electrenica si desea ser notificado por este medic). Selo los abogados en 
ejercicio podran ser apoderados. 
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Estudiado el contenido del escrito presentado por el senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAz, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4208.830 de Paz del Rio, se constata que el documento de reposiciOn reime las 
exigencas normativas mencionadas, en virtud de lo cual se procedera a su estudio y decisiOn de tondo 

ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

La Constitucilm Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco de 
la responsabilidad en la conservation y defense del ambiente, es del caso tener en cuenta lo estabiecido en 
el articulo 333 de la Constitution Politica, segan el cual, la actividad econemica y la initiative pnvada son 
libres pero "denim de toe liMites del bien coman", frente a lo cual la Corte Constitutional en la Sentencia T —
254 del 30 de junto de 1993, ha conceptuado con relaciOn a la defense del derecho al medio ambiente sano, 
lo siguientt 

Le norms tn3nscrita consigns, el reconocimiento de la libertad de la actividad economics y to initiative privada; 
pima dicha !Minted no es absolute porque su ejercicio puede ser limited° por la ley en eras del bien comOn, esto 
es, del interns patio° o social dentro del cual, Is preservation del ambiente ocupa una position pnvilegiada, 
pot ser un element° vital pare la supervivencia de la humanidad. 

Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad econ6mica que 
desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de lanitaciones y conclicronamientos a su ejencicio que 
tienden a hater compatibles el dessnollo economic° sostenido con Is necesidad de preserver y mantener un 
ambiente sane. Dichos estatutos subonlinaban el interns privado que represents la actividad econ6mica al 
interes ptiblico o social que exige la preservaciOn del ambiente. de tel suerte que el particular debt realizar su 
respective actividad economics dentro de Ms precisos mamas qua le sefiala la ley ambiental, los reglamentos y 
Ms autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del rnanejo del recurs° o de su conservation. 

El particular al realizar su actividad economics tiene que adecuar su conducts al marco normativo que la 
orienta, la controls y la verifice. con el fin de que no cause detector° ambiente, o lo reduzca a sus mas 
minimas consecuencias y dentro de los niveles pennitidos por la autoridad ambiental' 

A partir de promulgation de la Constitution Politica de 1991, se concibiO al medio ambiente como un tema 
de interes pOblico. al  establecerse que el entorno se ha convertido en un bien juridico susceptible de ser 
protegido y cuya preservation le corresponde al Estado Los recursos naturales. son ahora escasos y 
necesitan de una utilization controiada. teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic°. ya 
no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar econemico y la 

	

preservation del entomo, mediante un use rational de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se 	• 
consagrO un nuevo derecho de contenido econOmico y social. el derecho at ambiente sano y a la carded de 
vide, al cual se le impregn6 una compleja funcionalidad a partir de su configuration simultanea de derecho y 
deber (puesto que incorpora la obligation de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagracitm como uno de los principios rectores de la polltica economica y social. 

La Constitution provee edemas, una combination 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 la 
cuestiOn ambiental desde los puntos de vista etico, economic° y juridico: Desde el piano etico se construye 
un pnncipio biocentrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgandoles a ambos valor 
Desde el piano economic°, el sistema productivo ya no puede extraer recursos m producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interes social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nation; 
encuentra edemas, como Ilmites el bien comOn y Ia direction general a cargo del Estado (articulos 333 y 
334). En el piano jurfdico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger Ia dignidad y la libertad del 
hombre frente a otros hombres, sine ante la amenaza que representa la explotacion y el agotamiento de los 
recursos naturales: para lo cual deben elaborar nuevos valores. normas, tecnicas juridicas y principles 
donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuates (articulos 67 inciso 2, 79, 88, 95 
numeral 8). Esta situation reveta la conservacdn de Ia biodiversidad COMO un objetivo esencial para la 
sociedad en general. 

La defense de los recursos naturales y medio ambiente sane es uno de sus principales objetivos de la 
Constitution de 1991 (articulos 8°, 79 y 80 de la Constitution). De to antenormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspective puramente conservacionista 
en la proteccitm del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la 
satisfaction de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protection al medio ambiente. 

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

e-mail. comobovacacoroobovaca uov co 
i.wav corpobovaca aov co 



Republica de Colombia 
Corporation Autdinoma Regional de Boyata 

Subdirecc,On AdministraciOn de Recursos Naturales 

Niel ['Nab:ix Mt •%t ksenta.gal 

  

 

Continuacion de b ResoluciOn No. 	3 4 9 1 - - - 0 3 OCT 2018 Pagina No. 7 

    

El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vide de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base bioldgica y material a la actividad 
productive. Pam la Corte Constitutional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha guiado la 
construcciOn del concepto. 

Dentro del analisis jurldico. cabe hater referenda a algunos criterios de la Corte Constitutional en materia 
de conservation y protecci6n del ambiente, y en este sentido el maxim tribunal jurisdictional sefiaI6 en la 
Sentencia C-671 de 2001, de la Sala Plena de la Corte Constitutional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Jaime Araujo Renteria, 10 siguiente: 

to defense del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro 
Estado Social de Derecho. En cuanto hate parte del entomo vital del hombre, indispensable pare su 
supervivencia y la de las generaciones futures, el media ambiente se encuentra al amparo de lo que 
la jurisprudencia ha denominado "ConstituciOn ecoh5gica", conformada por el conjunto de 
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las 
relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su 
conservation y protection". 

(.. ) 

En efecto, una lecture sistematice y annOnice de las noires que orientan la conception ecologista de la 
Constitution Politica, parliculannente de los articulos 2', 8', 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, penile entender el 
sentido que jurldicamente identifica este fendneno. Asl, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente 
sano coma un derecho del cual son Wares lodes las personas -quienes a su vez esten legitimadas pare 
participan en las decisions que puedan elected° y deben colaborar en su conservation-, por la otra se le 
impone W Estado los deberes correlativos de: 1) protege, su diversidad e integrided. 2) salvaguarder las 
nquezas neturales de la Nation. 3) conserver las areas de especial importancia ecologic.% 4) fomenter la 
educatiOn embiental, 5) plenificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pare as! garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservation, nesteuration o sustitucion, 6) prevenir y confider los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legates y exigir la reparation de los Sacs causados al ambiente 
y 8) cooperar con otres nations en la protection de los ecosistemas situados en las zones de frontera.' 

More bien, respecto del derecho fundamental al debido proceso, el Alto tribunal ha sostenido que se 
extiende a toda clase de actuaciones administrativas indicando: 

'Este Corporation, a travOs de multiples pmnunciamientos, ha estudiado el tome relacionado con el debido 
proceso adrninistrativo. pretisando algunos aspectos clue detenninan y debmitan su ambito de aplicadOn. 
Inicialmente. ha destacedo que se trate de un derecho constitutional fundamental. de aphcaciOn inmediata, 
consagrado en el articulo 29 Superior, que le reconoce directa y expresemente ese caracter. y en los articulos 
6' y 209 del memo ordenamiento, en los que se fijan los elementos b6sicos de la responsabilidad jurfclice de 
los servidores pOblicos (art 6') y los principios rectores que deben gobemar la actividad administrative del 
Estado (art 209). Dentro de ese marco conceptual. la Cone se ha refendo el debido proceso administrativo 
como "(i) el conjunto cornplefo de conditions que le impone la ley a la admmistracidn, materializado en el 
cumplirniento de una secuencia de actos tor parte de la autondad administrative, (ii) que guarrla releciOn 
directs o indirecta entre sl, y (iii) cuyo fin esta previamente detenninado de manors constitutional y legal". Ha 
precisado al respecto. que con dicha gatontla se busca 	asegurar el ordenado funcionamiento de le 
administraciOn, (ii) la validez de sus propias actuaciones y. (iii) resguardar el derecho a la seguridad juridic° y a 
la defense de los administrados.' 

La mIsma jurisprudencia resena que el derecho al debido proceso se muestra como el desarrollo a un 
principio de legalidad, ya que simboliza un Ilmite al ejercicio del poder politico y en particular al ejercicio del 
ius puniendi del estado. Asi que las autoridades estatales no podran actuar en forma absolute, sino que 
deben moverse dentro del marco juridico definido demccraticamente respetando las formas propias de cada 
juicio y asegurando la 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 manifestations esenciales. Es decir 
que el debido proceso se encuadra dentro del contexto de garantizar la correcta production de los actos 
administrativos. razon por la cual comprende segUn sentencia T-571 de 2005, emanada de la Corte 
Constitutional Colombiana: 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520- Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuano No 018000-918027 

e mail: cortiobOvaceecorii0bOvaca cloy co 
winiw.coro0e0vaca aov.o9 



RepUblica de Colombia 
Corporaclon Aut6noma Regional de Boyaci 

Subdireccion Administration de Recursos Naturales 

    

VO filialima nrola SeN4111014 

  

Continuation de la Resolution No.  3 4 9 1 - - - 8 3 KT 2018 Pagina No. 8 

  

"Todd el ejercicio que debe deserrollar la administraciOn pi:blies en la realization de sus objetivos y 
fines estatales, to que implies que cobija todas las manifestations en cuanto a la formatibn y 
ejecucion de los atlas, a las peticiones que presenten los particulates y a los procesos que adefante 
la administration con el fin de garantizar la defense de los ciudadanos." 

Conforme a la sentencia reiteradas de la Corte Constitutional, el debido proceso administrativo es un 
derecho constitutional fundamental, de aplicaciOn inmediata, consagrado en el articulo 29 superior, que le 
reconoce directa y expresamente ese caracter, y en los articulos 6 y 209 del mismo ordenamiento, en los 
que se fijan los elementos basicos de responsabilidad jurldica de los servidores ptiblicos (articulo 6) y los 
principios rectores que deben gobemar la actividad administrative del estado(articulo 209). 

La Corte. ha reiterado categOricamente que sera afectado el derecho al debido proceso administrativo 
cuando las autoridades pUblicas, en ejercicio de la funciOn administrative, no sigan estrictamente los actos y 
los procedimientos establecidos en la Ley para la adoption de sus decisiones y. por este via, desconozcan 
las garantlas de los administrados. Al respecto la Sentencia C-540 de 1997, explic0 que: 

"El desconocimiento en cuaiquier forma del derecho al debido protest; en un Smite administrativo, no solo 
quebranta los elementas esenciales que to confonnan, sino que sgualmente comporta una vulneracion del 
derecho de acceso a la administration de justicia, del cual son Mutates todas las personas naturales y jurldicas 
(C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a Ia decision de la administration, por 
conducto de sus servidores pOblicos competentes." 

• 
En Sentencia No. 11001-03-24-000-2007-00213-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa 
Administrative - Secci6n Primera, de 16 de Abril de 2015, Magistrado Ponente: GUILLERMO VARGAS 
AYALA. el Alto tribunal de to Contencioso Administrativo sostuvo: 

-De todo lo expuesto se deduce que las Corporations Autemomas Regionales tienen competencia 
pare expedir los permisos de emisiones atmostOrices pare el desarrollo de actividades industriales o 
comerciales que afecten el sire. As! mismo, tienen la facultad de expedir normas de wetter 
general que hagan mss estricto el control de esas actividades en desarrollo del principio de rigor 
subsidiario, siempre y cuando acrediten las condiciones que pars el caso de las emisiones dispone 
el numeral 3° del articulo IQ del Decreto 948 de 1995. ramble'', se deduce que solo el Ministerio del 
Media Ambiente sera la autoridad ambiental competente pare controls✓ las emisiones atmosf6ras 
que realicen los establecimientos industriales o comerciales o las plantar tennoelectricas que 
utilicen pare el desarrollo de su actividad homos o calderas cuyo funcionamiento depends del gas 
natural o gas licuado (paragrafo 5° del articulo 73 ibldem)." 

Para el caso en concreto. se  tiene que respecto a los argumentos expuestos por el recurrente se debe 	• 
efectuar las siguientes precisiones: 

Se debe hater la precisi6n que conforme lo establece el Decreto 1076 de 2016, esti autoridad ambiental 
coma refiere el acto de inicio de tramite No. 0686 de fecha 30 de mayo de 2017, envie) al Grupo de 
Evaluation de Licencias ambientales, la information allegada mediante radicado No. 008144 de 26 de mayo 
de 2017 y por ende, atendiendo la naturaleza del proyecto practice) la respective visits tecnica a fin de 
realizar la respective evaluation de la solicitud presentada. 

Como se demuestra en el acts de visits tecnica de 10 de julio de 2017, no se consignan salvedades 
oposiciones a lo determinado par la profesional de la SubdirecciOn de Administration de Recursos 
Naturales, siendo firmada por el interesado, lo cual demuestra que las actuaciones administrativas fueron 
adelantadas en virtud de los principios de buena fe, publicidad, garantizando el derecho al debido proceso, 
defensa y contradiction. 

Por tanto, se evalu6 la informaci6n conforme lo establece el articulo 2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015, en 
cada uno de sus literates determinandose en el concepto tecnico 170714 de fecha 14 de agosto de 2017, 
que la information suministrada por el interesado era insuficiente pare determinar la viabilidad o no del 
proyecto presentado, siendo acogido mediante Resolution No. 3781 de 21 de septiembre 2017. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el escrito de reposition de fecha 23 de octubre de 2017, el cual fuese 
objeto de Concepto Tecnico de Recurso de Reposition No. 18765 de 02 de agosto de 2018. se conceptu0 
tecnicamente y ambientalmente Ia necesidad de requerir information adicional conforme lo dispone el 
articulo 2.2. 5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, etapa que al parecer, si revisamos las presentes diligencias, 
no fue Ilevada por la Entidad en el momento procesal respectivo, maxime que no se encuentra en el 
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presente expediente, oficio de requerimiento alguno recibido por el solicitante, ni informaci6n adicional 
presentada por este, previa a la decision final, que concluy6 con la negaci6n del permiso de emisiones 
atmosfericas solicitado, amparada en el hecho que la solicitud, no cumplfa con los requisitos establecido en 
el decreto 1076 de 2015, ya que los - documentos allegados se reportan incompletos, desactualizados y 
con informacion ernOnea, que imposibilitan el otorgamiento del mismo, no dando cumplimiento a la 
documentaci6n que debe allegarse con la solicitud del permiso de emisiones... "de tal manera que al no 
surtirse la misma, se omiti6 el tramite referido en la norma citada, vulnerandose asf el debido proceso, como 
principio fundamental a proteger por parte del Estado. 

As( las cosas, y como consecuencia de tal omisiOn, es necesario, entrar a revocar la decisi6n tomada con la 
Resolucien No. 3781 del 21 de septiembre de 2017. y retrotraer las presentes diligencias al momento de 
realizar el requerimiento de informed& adicional conforme lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
articulo 2.2.5.1.7.5. Numeral 1, haciendole saber al interesado, que una vez vencido el termino otorgado, 
sino se hubiere dado cumplimiento a lo establecido por la autoridad ambiental, la solicitud sera rechazada. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la CorporaciOn Autenoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACAn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Revocar en su integridad la Resoluci6n No. 3781 de fecha 21 de septiembre de 
2017, por medio de la cual se neg6 el Permiso de Emisiones Atmosfericas solicitado por el senor ELOY DE 
JESUS JOAQUI DIAZ. identificado con cedula de ciudadanfa No. 4.206.630 de Paz del Rio, para el 
desarrollo de la actividad de acopio, trituracion y clasificaci6n de carb6n en el predio denominado 
"Clementero 1", ubicada en la vereda "El Sochuelo", en jurisdicci6n del municipio de Socha (Boyaca),de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanfa No. 4.206.630 de Paz del Rio, para que el termino de diez (10) dfas allegue la siguiente 
informed& adicional, conforme lo expuesto en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.7.5., asf: 

1. Certificado de use de suelo que contenga informed& verificable, correspondiente a predio con c6digo 
catastral No. 000000150001000 

2. Informed& meteorolOgica basica del area afectada por las emisiones. En caso de que no exista 
informed& disponible de estaciones meteorolOgicas del IDEAM, la informaci6n puede ser tomada de 
los datos de re-analisis global, obtenidos directamente de internet, de fuentes de adecuada idoneidad 
cientffica y que puedan ser validadas. 

3. Especificaciones tecnicas del sistema de control de emisiones "Control por aspersion" 

4. Medidas de manejo ambiental mediante fichas en las que se incluya tipo de impacto, tipo de medida, 
localizaciOn (ubicacion cartografica cuando aplique), objetivos, metes, descripciOn tecnica, actividades, 
cronograma, costo y responsable. Se deben presentar de manera clara y precisa indicadores 
ambientales de evaluaciOn y seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento y efectividad de las 
medidas de manejo planteadas. Para la construcci6n de los indicadores ambientales se sugiere 
consulter entre otras, lo establecido en la Norma Monica Colombiana NTC-ISO 14031 y las gulas 
ambientales publicadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARAGRAFO PRIMERO: Es necesario, senalar que respecto a la compensaci6n forestal que sera 
requerida siempre y cuando se de viabilidad al permiso de emisiones atmosfericas, no podra Ilevarse a cabo 
en predios que no pertenezcan al titular, por cuanto el senor Eloy de JesOs Joaqui Diaz, debe dar claridad 
del lugar de ejecuciOn y garantizar el correcto desarrollo del plan de reforested& teniendo en cuenta lo 
establecido en el Decreto 3600 de 2007, del cual se extrae: 

Articulo17. Areas de activldad Industrial en suelo rural no suburbano... "Los Indices de 
ocupaciOn no podrOn superar el treinta (30%) del area del predio v el resto se destinara a la 
conservaci6n o recuperation de la verzetaciOn nativa" 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Presentada la informacien solicitada, es del caso, remitir las diligencias en el 
estado que se encuentre al Grupo de EvaluaciOn y Decision de Procesos Permisionarios de la Subdireccion 
de Administration de Recursos Naturales de la Entidad, a efectos que se pronuncie de fondo, sobre la 
viabilidad o no del permiso de emisiones atmosfericas solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente 	por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al senor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 4.208.830 
de Paz del Rio, en la Direction: Carrera 39 C No. 28 A — 04 Sur, en la ciudad de Bogota D.C., Telefono: 
3144193134, Email: carbocokesgehotrnail.corh  . 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el BoletIn Oficial de la CorporaciOn. 

ARTiCULO QUINTO: Enviese copia del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal de Socha 
(Boyace), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: Contra esta decision no proceden recursos de conformidad con lo establecido en el 
Articulo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

(3 5 0 6 - - - 0 4 OCT 200 

Por medio de la cual se formulan cargos dentro de tin tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio 

LA JEFE DE LA OFICINA TERRITORIALDE PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CON SIDE RAN DO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0249/10. se han surtido las siguientes actuaciones 
administrativas.  

Que el 8 de junio de 2010 mediante radicado No. 6206, el senor MARCOLINO SUAREZ 
TORRES. en su calidad de Director de Minas y Energia de la Gobernacion de Boyaca, pone en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental la presunta explotacion ilegal que se estaria 
realizando en el area amparada por el contrato de concesiOn No. KFQ - 09001. ubicada en el 
municipio de T6paga. (fls 1-9) 

Que el 16 de junio de 2010 mediante el Auto No. 1378. la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA dispuso: 

"C..) ARTICULO PRIMERO: Juicier INDAGACION PRELIMINAR, en los terminos del articulo 17 de la ley 
1333 del 21 de Julio de 2009 en contra de AVER1GUACJON RESPONSABLES en la vereda San Jose del 
municipio de Topaga 

AR17CULO SEGUNDO: Ordenar la practice de las siguientes pruebas: 

Reahzar visits de inspecciOn ocular. en la cual se venfique el estado ambiental de las areas objeto del 
contrato de concesiOn Mimero KFQ-09001 en el manicipio de TOpaga. de acuerdo a lo establecido en 
la queja presentada. con el fin de determiner lo siguiente 

• Establecer si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambient° en el area de influencia de la misma. Inc/wand° el sato exacto de la 
presunta afectacion. 

• Establecer de acuerdo a lo manifested° en la queja presentada que actividades desaprilleda en el 
sector. 

• ldentificar o individualizar con nombres completos y numeros de cOdula de ciudeciania a los 
responsables de los hechos aducidos. 

• Determiner la existencta de permisos pare el desarrollo de las actividades citadas por parte de la 
Entidad. 

• Las demos que el teen= consider° perfinentes a fin de esclatecer los hechos objeto de la queja.(...)" 
(fls 10-11) 

Que el 6 de agosto de 2010 funcionarios de la Subdirecci6n de Administration de Recursos 
Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA realizaron visits 
a la vereda San Jose del municipio de TOpaga, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico 
No. DU - 0038/10 de fecha 1 de septiembre de 2010, dentro del cual se concluy6: 
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C..) CONCEPTO TECNICO 

Teniendo en cuenta lo expuesto se concepttia: 

1. Rattficar la medida preventive de cierre impuesta por la alcaldia Municipal de TOpaga a la explotacion 
minera de propiedad del sailor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS identificado con la C.C. N' 74.182.461 
de Sogamoso en calidad de dueno de la explotacion minera ilegal haste Canto no presente los respectivos 
permisos ambientales necesanos pare la misma y ejecute las obras ambientales necesarias en la 
explotacion minera de acuerdo a lo consignado en la guia minero ambiental. 

2. lniciar proceso sancionatono ambiental en contra del soh& JOSE LUIS CARDOZO VARGAS, 
identificado con la C. C. No 74.182.461 de Sogamoso en calidad do due/to de la explotaciOn minera ilegal 
y del predio en el cue/ se desarrolla al proyecto minero y como solicilante del contrato de concesiOn KFQ-
09001 ante la GobernaciOn de Boyaca para la explotacion de arenas y amines por realizar actividades de 
explotacion minera sin confer con licencia ambiental de conformidad con el decreto 2820 de 2010 y por 
causer afectaciOn sobre los recutsos naturales agua. suelo. y flora principalmente. 

3. Recomendar al senior JOSE LUIS CARDOZO VARGAS identificado con la C.C. Ai` 74 182.461 de 
Sogamoso en calidad de duerlo de la explotacion minera liegel y del predio en el coal se desarrolla al 
proyecto minero para que adelante las obras ambientales respectivas en el termino de 60 dias habiles 
posteriores a la notification del acto administrativo que acoja este concepto ( 	(fls 13-16) 

Que el 27 de junio de 2012 mediante la Resolution No. 1712, la Corporacion Aut6noma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

-C..) ARTICULO PRIMERO: Ratificar la medida preventive impuesta por la InspecciOn Municipal de 
Topaga. al senor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No.74.182.461 
de Sogamoso. consistent() on 

"Suspension de la actividad de explotaciOn y lavado de materialos de construction (arena), por no 
contar con la respective licencia ambiental ni titulo minero expedidos por autoridad competente, 
en el area ubicada en las coordenadas 1.137.300 Y: 1.132.329 a 2488 m.s.n.m., en la vereda San 
Jose del municipio do Topaga" 

PARAGRAFO: Informese al presunto infractor que por (114)os:of& legal. los gastos en los que ;newts 
CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida preventive en menciOn. como en su levantamiento, deben 
ser asumidos por el mismo.(. )- (fls 17-21) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS. 
identificado con cedula de ciudadania No.74.182.461 de Sogamoso, mediante Edicto fijado el 
dia 29 de octubre de 2012 y desfijado el die 13 de noviembre de 2012, en la Secretaria General 
y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 29) 

Que el 27 de junio de 2012 mediante la Resolution No. 1713, la Corporacidn Autonoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

ARTICULO PRIMERO: Decratese la aperture del proceso administrativo ambiental de carecter 
sancionatono en contra del ser)or JOSE LUIS CARDOZO VARGAS. identificado con cedilla de ciudadania 
No.74 182 461 de Sogamoso. de conformidad con lo expuesto en la patio motive de este providencia ( )" 
(fls 22-25) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al senor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS. 
identificado con cedula de ciudadania No.74.182.461 de Sogamoso. mediante Edicto fijado el 
dia 29 de octubre de 2012 y desfijado el dia 13 de noviembre de 2012. en la Secretaria General 
y Juridica de CORPOBOYACA. (fl 30) 
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Que el 28 de octubre de 2016 funcionarios de Ia Subdireccion de Administration de Recursos 
Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA realizaron visita 
a la vereda San Jose del municipio de TOpaga. resultado de la cual emitieron el concepto tecnico 
No 161062 de fecha 24 de noviembre de 2016. dentro del cual se concluyo- 

) 3. CONCEPTO TECNICO 

3.1. Desde el punto de vista tecnico y ambiental y acorde a visits realizada al area dentro del Pled° 
denommado "San Antonio' tibicado en la vereda San Jose en jurisdiction del municipio de TOpaga. donde 
se adelantaron actividades de expiated& de arenas arcillosas bajo solicited de legalized& vigente No 
KFQ-09001, a nombre de JOSE LUIS CARDOZO VARGAS, identificado con cedula de ciudadania ntimero 
74.182.461 de Sogamoso. so  evidenci6 tin frente inactive con intervention de descapote de cobertura 
vegetal y labores de exploracien. y en In actuandad dentro del mismo se desarrollan actividades de acopio 
y trituration de carbon por parte de la Empresa SMYLE S. A. S. permisionada ante Ia autoriclad ambiental 
bajo el expedient° PERM-0007/13: adquirido inediante compra por cliche empress hate aproxamadamente 
tres (3) anon al senor Cardozo, determinando que en su momento se realize en el area donde se pretendla 
explotar material (arena) intervention consistente en las actividades do descapote de la cobertura vegetal 
y !abates exploratorias ocasionando impactor generados de la misma en el componente suelo y paisaje 

3 2. Existe un pasivo ambiental dentro del area del predio denommado 'San Antonio' dejado par el anterior 
propietano senor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS. identificado con cedula de ciudadania nOmero 
74.182.461 de Sogamoso, el cual debe ejecutar su restauracion y recuperation respective. 

3.3. De otra parte la actividad de lavado de arena desarrollada en su momenta por et senor CARDOZO, 
se realize en la parte baja y aledaho al Rio Chicamocha. siendo suspendida en forma definitive, obseivando 
recuperation del area medonte adecuacien del talud contigtio a la via principal e instated& de 
cesped.(...)" (fis 22-37) 

Que una vez revisando el expediente 00CQ-0249/10. se encontr6 que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada. por lo cual se entrara a 
decidir la actuacion que procede.  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la Constitution Politica, consagra coma obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacien. 

El articulo 58 ibidem. establece una funci6n ecologica inherente a la propiedad privada e incluso 
incluye el respeto por el derecho a un media ambiente sano y la protecciOn del ambiente 
enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecologica se han reconocido. 

El articulo 79. ibidem elevO a rango constitutional la obligacien 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 la diversidad e integridad del ambiente. 
conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de 
estos fines. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer la funci6n de 
AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdiction. de conformidad con lo establecido 
en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 19931. 

' Diane Oficial No 41.146 de 22 do diciombre de 1993 Por la cual se crea el Kristen° del Media Ambiente se reordena el Sector 
Publtco encargado de la gestiOn y conservacren del medic ambiente y los recluses naturales renoyables, se organiza el Ststema 
Nacional Arntriental SINA y se dictan otias dispositions 
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. CORPOBOYACA es la autoridad 
competente en la jurisdiction de otorgar concesiones. permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la 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 la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autenomas 
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 comprendera el 
vertimiento. emisi6n 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 comp los vertimientos, emisiones 
o construcciones que puedan causar datio 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 la Ley 99 de 1993. CORPOBOYACA es la 
autoridad competente en la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevenciOn y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades. las medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley. en caso de violation a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir. con sujecion a las regulaciones pertinentes. la reparation 
de los danos causados. 

A traves de la imposition de sanciones a los administrados. la 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. 

El articulo 49 de Ia ley 99 de 1993. menciona que Ia ejecucion 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 media ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notonas al paisaje requeriran de una Licencia 
Ambental. 

El procedimiento sancionatorio ambiental en la RepOblica de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual en el paragrafo del articulo 1° seriala que en 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dara lugar a la aplicacion 
de las medidas preventivas. El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirt0a la 
presuncion de culpa o dolo para lo cual asumira la carga de la prueba y podra recurrir a todos 
los medios probatorios legales 

El articulo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones autonomas regionales ademas 
de otras autoridades. quedan investidas a prevenciOn de la respectiva autoridad en materia 
sancionatoria ambiental En consecuencia. estas autoridades estan habilitadas para imponer y 
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables 
segOn el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 

El articulo 5 ibidem preve. 

-INFRACCIONES. Se considera in!racciOn en materia ambiental Coda action 11 

omisiOn que constituya violackin de las normas contenidas en el Codigo de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 
1993. en la Ley 165 de 1994 yen las demas dtsposicrones amble/gales vtgentes 
en que las sustituyan o modiliquen yen los actos administrativos emanados de la 
autondad ambiental competente. Sera Iambi& constitutive de infracciOn 
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ambiental la comisiOn de un daft a/ media ambiente, con las mismas conchciones 
que pare configurer la responsabilidad civil extracontractual establece el Caligo 
Civil y legislation cornplementaria, a saber El dello. el hecho generador con 
culpa o data y el vinculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
configures divan lugar a una sanction administrative ambiental, sin petjuicio de la 
responsabilidad que pars terceres puede generar el hectic,  en materia civil " 

El articulo 18 ibidem. dispone en cuanto a la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

'El procedimiento sancionatorio se adelantaM de onto. a pellet*n de pane o come 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventive mediante acto 
administrative motivedo. que se notificara personalmente confonne a to dispuesto 
en el C6dtgo Contencioso Administrative. el cual dispondra el Inc* del 
procedimiento sancronatorio pare venftcar los hechos u °oilstones constitutivas 
de infracctOn a las normas ambientales. En casos de flagrancy o conlesion se 
()facade/a a recibir descargos 

Por su parte el articulo 24 ibidem set ala 

-FORMULACION DE CARGOS. Cuando exista memo pare continuer con la 
investigaciOn. la autoridad ambiental competente, mediante acto administrative 
dehidamento motivado, procedera a fon-outer cargos contra el presunto infractor 
do In normatividad ambiental o causante del darlo ambiental En el olleqo de 
cargos deben ester expresamente consagradas las acetones u omishanos 
quo constitution la infraction a indlviclualizadas los normas amblontales que 
so enliven vloladas o el dario caused°. El acto administrative clue contenqa 
of plloqo do cargos debate ser notificado al presunto infractor on forma  
personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuonta con un 
MediQ eficaz pare efectuar la notification personal dontro do los cinco (5) 
din siquiontes a la formulation del plieqo do cargos, protector.* do acuerdo  
con el orocedimiento consactrado en el articulo 44 del COdloo Contencioso 
AdmInistrittivo  El edict° pennanecera tirade en la Secretaria Legal o la 
dependoncta que haga sus votes en la respective entitled pa of tennino de tin co 
(5) dies calendano Si el presunto infractor se presentare a nobficarse 
personalmente dentro del termini:, de fifacaen del edict° se to entregara copra 
simple del acto adminrstrativo. se  dejara constancy de cliche situacrein en el 
expechente y el edict° se mantendra firado haste el vencimiento del tannin 
anterior Este Ultimo aspect° debera ser cumpltdo pare lodes los °rectos en que 
se electric notification par edict° dentro del proceso sencionatono ambiental - 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

El articulo 25 ibidem establece: 

"Dentro de los chez dies babies siguientes a la notification del pliego de cargos al 
presunto Infractor este, directamente o median,e apoderado debidatnente 
constituldo. podia presenter descargos par escrito y aportar o solicitor la practice 
de las pruebas que estime pettinentes y quo seen conducentes. 

Paregtolo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba saran a cargo de 
quien la solicits." 

El articulo 2.2.2.3.1.5. del Decreto No. 1076 de 2015 — Decreto Unico Reglamentarto del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. seflala: 

"ARTICULO 2.12.3.1.5 La !Mende ambIontal fronts a otras Ikencias. La 
obtencten de la locencia ambient& es condiction Drew° Dare el eremitic) de los 
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derechos Quo sugar, de los penmsos autonzaciones. concessones, contratos  
licencias que erprdan otras autoridades clifererges a las ombientales ' 

EI articulo 2.2.2.3.2.1. ibidem senala: 

"ARTICULO 2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia 
ambiental. Estaran sujetos a licencia ambiental Unica:none° los proyectos. obras 
y actondados que se enumeran en los articulos 2.2.2 3 2.2 y 2.2.2.3.2.3. del 
presonto docreto.  

Las autondedes ambientales no podia') establecer 0 imponer Planes de Manejo 
Ambiental pare proyectos dilerentes a los establecldos en of presente decieto o 
como resulted() do la aplicacien del regimen de transition'. 

A su vez, el articulo 2.2.2.3.2.3.de la prenombrada norma dispone:  

"ART/CUL° 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autonomas 
Regionales. Las Corporaciones Autonomas Regionales. las de Oesarrollo 
Sostemble, los Grandes Centros Urbanos y las autondades amMentales creadas 
momenta la Ley 768 de 2002, otorgarin o negate!) la Ircencia ambiental para los 
stguientes proyectos obras o actividades, que so ojecuten en el area de su 
junsdiccion 

• 
1. En of sector miner° 
La explotaciOn mama de. 

b. Matertales de construction y amities o minerales industriales no 
motitlicos: Cuando la production proyeclada de mineral sea menor a seiscientas 
mil (600.000) toneladas/aDo Cuando la producciOn proyectada de mineral 
sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladastano o para minerales 
industriales no metalicos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de Iniciar el analisis del asunto objeto de estudo, es necesano precisar que revisado 
el expediente 0000-0249/10 contentivo del tramite sancionatorio ambiental iniciado a traves de 
la ResoluciOn No, 1713 de fecha 27 de junio de 2012, en contra del senor JOSE LUIS CARDOZO 	• 
VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No 74 182 461 de Sogamoso. acto 
administrativo notificado mediante Edicto fijado el dia 29 de octubre de 2012 y desfijado of dia 
13 de noviembre de 2012, en la 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 merit° para continuar 
con la investigation, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, procedera a formular cargos en contra del presunto infractor de la 
normatividad ambiental o causante del dano ambiental, arladiendo que en el pliego de cargos 
deben ester expresamente consagradas las acciones u ormsiones que constituyen la infracci6n 
e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el (fano causado. 

Asi las cosas. una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede a 
evaluar el mento del presente trarnite administrativo de caracter sancionatorio conforme lo 
serialado en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. con el fin de determinar si es procedente 
ordenar la cesacion del mismo o si debemos continuar y formular cargos en contra del senor 
JOSE LUIS CARDOZO VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No.74.182.461 de 
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Sogamoso. por tanto este Despacho entrara a analizar las causales prescntas en el articulo 9 de 
la 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 caracter 
sancionatono se onginaron como resultado de la visita realizada por funcionarios de la 
Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales el dia 6 de agosto de 2010 a la vereda 
San Jose del municipio de Topaga, producto de la cual se generO el concepto tecnico No. DU 
— 0038/10 de fecha 1 de septiembre de 2010. dentro del cual se trascribe que en el area 
amparada por el contrato de concesion No. KFQ-09001 especificamente en las coordenadas 
1.137 300 Este. 1 132 329 Norte. a 2488 m.s.n.m se evidenciO la explotaciOn de arena 
desarrollada por el senor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS. kfenlificado con cedula de 
ciudadania No 74 182 461 de Sogamoso. actividad ejecutada sin ningun tipo de manejo 
ambiental lo que ocasiono afectacion a los recursos naturales como son la vegetation nativa. 
y el suelo. y una vez revisada los Sistemas de Information de CORPOBOYACA SIUX — SILA 
no se hall6 tramite permisivo correspondiente a Licencia Ambiental. desconociendo lo 
estipulado en el articulo 49 de la Ley 99 de 1993. articulos 2 2.2;3,1.5 2.2.2.3.2.1.. 
2.2.2 3.2.3 numeral 1) literal b) del Decreto No. 1076 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Sumado a lo anterior, es importante senalar que si bien es cierto en la visita desarrollada por 
profesionales de la SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el dta 28 de octubre de 2016. resultado de la que se gener6 el concepto 
tecnico No. 161062 de fecha 24 de noviembre de 2016, se evidenciO que las actividades 
mineras se encontraban inactivas. no es menos cierto, que para la fecha de los hechos 
materia de investigaciOn senalada en el acapite anterior, la explotaciOn de arena se hallo 
activa. lo que ocasiono la afectacion a la cobertura vegetal, y al suelo tal como lo reitera el 
citado informe tecnico 

c.) Que Ia conducts investigada no sea imputable al presunto infractor: Esta visiblemente 
demostrado que el senor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS. identificado con cedula de 
ciudadania No 74 182 461 de Sogamoso. se  encuentra plenamente idenuficado dentro del 
expediente y revisada la documentaciOn obrante en las diligencias administrativas. enterado 
del 'moo del proceso sancionatono. quien no ha efectuado actividad procesal alguna 
tendiente a desvirtuar su responsabilidad 

d.) Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada: No se evidencia dentro del 
expediente prueba alguna que demuestre la existencia de Licencia Ambiental para realizar 
dicha actividad, por cuanto es evidente que con dicha actividad se esta contrariando lo 
estipulado en el articulo 49 de la Ley 99 de 1993. asi como los articulos 2.2.2.3.1.5., 
2.2.2.3.2.1., 2.2.2.3.2.3. numeral 1) literal b) del Decreto No. 1076 de 2015 — Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

De conformidad con lo antenormente expuesto, al no encontrarse la configuration de las causales 
de cesaciOn de procedimiento establecidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. y una vez 
analizadas las disposiciones facticas y de derecho en las cuales se encuentra inmerso el caso 
que nos ocupa se logr6 determinar que la conducta realizada dentro de la investigaciOn es una 
evidente infracciOn ambiental razOn por la cual este CorporaciOn considera que existe merrto para 
continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental. por lo que se procedera a formular cargos 
en contra del senor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS. identrficado con cedula de ciudadania 
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No.74.182.461 de Sogamoso. Lo anterior ademas con la finalidad de que el presunto infractor 
utilice los medios juridicos a su alcance para la defensa de sus intereses.  

I. 	ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, la obligacidn de ejercer la potestad sancionatoria nace del concepto 
tecnico No. DU - 0038/10 de fecha 1 de septiembre de 2010, product° de la visita de inspeccidn 
ocular realizada por CORPOBOYACA el 6 de agosto de 2010, en el cual se senalan los hechos 
presuntamente constitutivos de infraction ambiental. En cumplimiento del articulo 24 de la Ley 
1333 de 2009, se procede a senalar las acciones u omisiones que constituyen la infraccion e 
individualizar las normas ambientales que presuntamente se estiman violadas. asi: 

PRESUNTO INFRACTOR: El senor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS. identificado con cedula 
de ciudadania No_74_182 461 de Sogamoso, quienes podran ubicarse en la vereda San Jose del 
municipio de TOpaga - Boyaca. 

1. Unica Infraction: 

a) ImputaciOn factica El presunto infractor desarrolle labores de explotaciOn de arena 
en el punto georreferenciado con coordenadas 1 137.300 Este. 1.132.329 Norte. a 2488 

ubicadas dentro del area amparada por el contrato de concesiOn No. KFQ-
09001, localizada en la vereda San Jose del municipto de TOpaga, esto sin contar con el 
permiso ambiental como lo es la Licencia Ambiental, ocasionando afectacion a los 
recursos naturales del sector como to es, a is vegetaciOn nativa del sector y al suelo. 

b) Imputation juridica: Presunta violaciOn a los articulos 49 de le Ley 99 de 1993, el 
cual establece: y los articulos 2.2.2.3.1.5., 2.2_2.3.2.1., 2.2 2.3.2.3. numeral 1) literal b) 
del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. en los cuales se establece: 

'ARTICULO 49 La ejecucton de obras, el estableamiento de industna o el 
desarrollo de cvalqurer actividad que de acuerdo COO la ley y los reglamentos 
pueda producir detenoro grave a los recursos naturales renovables o at medic,  
ambiente o mtroduor modificaciones considerables o normas ',clones al paisaje 
requenran de una Licencia Ambiental 

Asi mismo. al  Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unice Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. en los siguientes articulos: 

"ARTICULO 2.2.2.3.1.5. La Licencia ambiental trent. a otras licencias. La 
obtencien de la licencia ambientat es condrodin previa pare of ejerocio de los 
derechos quo sunan de los permisos. autorizaoones, concestones. contratos y 
lioenotas quo 'rodeo otras autoridades dilerentes a las mut:gen:ales.' 

"ARTICULO 2.2.2.3.2.1. Proyectos, obras y actlyidades sujetos a licencia 
ambiontal. Esteran sujetos a licencia ambiental Onicamente los proyectos, obras 
y actividades que se enumeran en los arficulos 2 2.2 3 2 2 y 2 2.2 3 2.3 del 
presente decreto 

Las autondades ambientales no podran establecer o imponer Planes de Manejo 
Ambiental pare proyectos diferentes a los estableodos en el presents decreto o 
como resulted° de Is apIrcacion del regimen do transicitin" 
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"ARTICULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporations Autonomas 
Regionales. Las Corporaciones Autonomas Regionales, las de Desarrollo 
Sosteruble, los Grandes Centros Urbanos y las autondades ambientales modes 
mediante la Ley 768 de 2002, otorgaran o negaMn la ()centre embiental pare los 
siguientes proyectos, obras o actividades, que se °marten en el Area de su 
jurisdiction. 

2. En el sector miner* 
La explotacion miners de: 

b. Materlalos de construction y artillas o minerales industriales no 
mettilicos: Cuando la production proyectada de mineral sea menor a seiscientas 
mil (600 000) toneladastano Cuando la production proyectada de mineral 
sea menor a seiscientas nu7 (6oacioo) toneladathulo o pare minerales 
industriales no metalicos. (...)- 

• II. 	IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El paragrafo del articulo primero de Ia Ley 1333 de 2009, dispone que: -En materna embientat se 
presume Ia culpa o el dolo del infractor. lo cual data Lugar a las medsdas preventives, El infractor sere 
sancionado definitivamente si no desvirtzia la presuncion de culpa o dab pare lo cue! tendra la taiga de la 
prueba y podre utilizer todos los medios probatorios legates.' 

A su tumo, el paragrafo primero del articulo 5 de is Ley 1333 de 2009, determine que en las 
infractions ambientales se presume Ia culpa o dolo del infractor, quien tendral a su cargo 
desvirtuarla. Tanto el paragrafo del articulo 1°, como el paragrafo 1° del articulo 5° dei Ia Ley 1333 
de 2009 fueron declarados exequibles por Ia Corte Constitutional mediante la senteflcia C - 595 
de 2010. 

Al respecto la precitada jurisprudencia senate: 

1...) la presuncion de culpa o dolo establecida en el procedinuento sancionatorio 
ambrental so encala dentro de las denominadas presunciones legates — iuris 
tantum-, lode voz quo admit en prueba en contrano. como puede advertise de una 
lecture literal de los paregralos legates cuestionados En esa medida, haste antes 
de imponerse la sanciOn definitiva. el presunto infractor podra desvirtuar la 
presunciOn legal resulto ajustada a la Constitution en la medida que aparezca 
como razonable, es decir, que responds a las /eyes de la login y de la 
experiencia, quo persiga un fin constitucionalmente valioso. y que sea CO. 
necesaria y estrictamente proporcionada pare alcanzar el fin. 

Este Corporation considera que la presuncion de legal establecida y la 
consecuente inversion de la carga de la prueba no desconocen el pnncipio de 
presuncion de inocencia. 

El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de Ia 
liberted de configuration de institutions procesales y is definition del regimen 
de responsabilidad administrative ambiental. Este procedintento de tecnice 
junica adoptado por el legislador busca hater efectivos bienes juridicos 
constitucionales do vital importancia pare la preservation de Ia humanidad como 
lo es to conservation del ambiente nano. 

EI bien constitutional que constituye un objetivo de gnome() dentro del Estado 
social do derecho (articulos 16. 2' y 366 superiores), un derecho fundamental por 
conexidad al ester ligado con Ia vide y Ia salud (articulos 11 y 49 superiores). un 
derecho colectivo (ser social) que compromete a la comunidad (Ontario 88 
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superior) y un deber constitutional en cabeza de todos (articulos 86. 79. 95 y 333 
superiores). (...) 

Los paragrafos demandados no establecen una spresuncion de responsabilidad-  sino de "culpa* 
o "(Iola" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar 
Ia ocurrencia de la conducts, si es constitutive de infractiOn ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333 de 2009). Ademas, se 
han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracci6n y completar los elementos probatorios (articulo 
22, Ley 1333 de 2009). Teniendo en cuenta que, por mandato constitutional, toda persona se 
presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su culpabilidad, el Auto de Formulation 
de Cargos al distinguir la conclude infractora y su adecuation normativa, debe igualmente, 
contener las circunstancias que caftan el grado de culpabilidad. 

El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infraction, integra dos elementos uno 
intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutive de infraction y otro 
volitivo, que implica Ia voluntad de realizarla. El elemento intelectual comporta: conocimiento de 
la norma o de la infraction 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 la culpa, se configure sobre la fake de diligencia o de cuidado, falta de prevision, to 
negligencia y la imprudencia. 

Asi las cosas, la conducta presuntamente cometida por el senor JOSE LUIS CARDOZO 
VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No.74.182.461 de Sogamoso, se imputara a 
titulo de DOLO por cuanto le asistla Ia obligation de prever el cumplimiento de Ia normative 
aplicable de acuerdo a la actividad productive especifica que reatiza y procurar su integro 
acatamiento previo al inicio de actividades y durante el desarrollo de las mismas. 

Valga decir que la presente imputation es susceptible de ser desvirtuada por los presuntos 
infractores, quien podran aportar en sus descargos el material probatorio necesario para tal 
efecto. De igual manera, podran ejercer su derecho de defensa. aportando todos los elementos 
de juicio que consideren necesarios para is garantia de su debido proceso. 

En merit° de las razones antes expuestas, esta SubdirectiOn 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO en contra del senor JOSE LUIS 
CARDOZO VARGAS, identificado con cedula de ciudadania No.74.182.461 de Sogamoso, a 
titulo de dolo, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo, 
especialmente to previsto en el numeral 1° de las Considerations de la Corporation, asi: 

CARGO ONICO: EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE ARENA EN EL PUNTO 
GEORREFERENCIADO CON COORDENADAS 1.137.300 ESTE, 1.132.329 NORTE. A 2488 
M.S.N.M., UBICADAS DENTRO DEL AREA AMPARADA POR EL CONTRATO DE 
CONCESION No. KFQ-09001, LOCALIZADA EN LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE 
TOPAGA. SIN CONTAR CON LA RESPECTIVA LICENCIA AMBIENTAL, CONTRARIANDO LO 
SENALADO EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993. ASI COMO LOS ARTiCULOS 
2.2.2.3.1.5.. 2.2.2.3.2.1., 2.2.2.3.2.3. NUMERAL 1) LITERAL B) DEL DECRETO No. 1076 DE 
2015 — DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Informer al senor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS, identificado con 
cedula de ciudadania No.74 182.461 de Sogamoso, que dentro de los diez (10) dias hebiles 
siguientes a la notification del presente acto administrativo, podia presenter por escrito, 
personalmente o por interrnedio de apoderado, los respectivos descargos a esta Corporation, 
aportar y solicitar Ia practice de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de 
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
PARAGRAFO PRIMERO: La totalidad de los gastos que demande la practice de pruebas estara 
a cargo de la parte solicitante. de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo del articulo 25 de 
la Ley 1333 del 2009. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente 0000-0249/10, estare a disposition de los 
interesados en la oficina de Notificaciones de esta CorporaciOn. de conformidad con el Articulo 
36 de la ley 1437 de 2011- C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

• ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo proveido al senor JOSE LUIS CARDOZO VARGAS, identificado con cedula de 
ciudadania No.74.182.461 de Sogamoso, de quien se tiene como ubicacion segim la information 
que reposa en el expediente. la vereda San Jose del municipio de Topaga. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiOnese a la Inspection Municipal de Policia de TOpaga - 
Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envie de las constancias 
correspondientes. Dicha notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 
1437 de 2011 - COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de 
no ser posible la notification personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fife el aviso en los terminos del articulo 69 de la referida ley, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y Ia parte resolutiva de Ia presente 
resolucion 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 la ley 1437 de 2011 - C6digo de Probedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ¢MUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecao Yam(' SuescUn Duarte 
Reviso Claudia M Duedas V. 
Archivo 110 - 50 150 - 26 00a) -0249/10 
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RESOLUCION 

(3 5 0 	- - - 0 4 OCT 2018 

Por la cual se ordena el archivo definitivo do tin expediente 

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 JUNTO DE 2016 
Y LA RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.  

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resoluci6n No 220 de fecha 30 de abril de 1997. esta Corporacion resolvio 
establecer como plan de restauracion ambiental el presentado por la firma Suministros de 
Colombia SUMICOL S A para la explotaciOn de un yacimiento de arcilla. localizado en la 
vereda La Palma, juriscbcciOn del municipio de Arcabuco 

Que mediante el Auto No 98-0402 de fecha 07 de abnl de 1998, esta Corporacion dispuso 
Admitir la peticien presentada por el apoderado de SUMICOL. mediante le escnto 1337. 
relacionada con el cumplimiento de la Resolucion No. 220 de fecha 30 de abril de 1997. 

Que mediante la Resolucion No. 238 de fecha 06 de mayo de 1999, se resolvio Requerir a la 
firma Suministros de Colombia S.A., por intermedio de su apoderado, para que dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes al acto de notificacion de esta resoluo6n, ejecutara las obras de 
restauracion ambiental. de acuerdo a lo indicado en el plan de manejo ambiental Por lo 
expuesto en la pane mobva de la citada providencia 

Que mediante la Resolucien No 0843 de fecha 28 de octubre de 1999. esta CorporaciOn 
resolvio requenr al doctor Humberto Mesa Gonzalez en su calidad de apoderado de la firma 
Suministros de Colombia SUMICOL S A para que dentro de los sesenta (60) dias siguientes al 
acto de notrficacion del proveido realizara una serve de actividades en el mIsmo selialadas 

Que mediante Resolucion No 0035 de fecha 11 de febrero de 2000, se resolviO aceptar y 
aprobar la informacion presentada por el doctor Humberto Mesa Gonzalez, en su calidad de 
apoderado de la empresa Suministros de Colombia SUMIOL S.A., como informe final de 
restauracion de la mina El Lill. localizada en la vereda La Palma en jurisdicciOn del municipio de 
Arcabuco 

Que mediante ResoluciOn No 1118 de fecha 15 de diciembre de 2003. se resolvio requenr al 
representante legal de SUMICOL S.A para que en un termino improrrogable de noventa (90) 
dias contados a partir de la notificaciOn del acto administrativo, presentara a esta entidad las 
Licencias Mineras correspondientes a los frentes de explotacion ubicados en veredas 
Cabeceras y Monte Suarez del municipto de Arcabuco e inicie el tramite de licenciamiento 
ambiental 

La Subdireccton de Administracion de Recursos Naturales, design6 a la Profesional ERIKA 
YOLANDA AMAYA MEJIA, para adelantar control y seguimiento al plan de restauracion 
ambiental OOLA-0234/96 otorgada mediante la resoluciOn No 220 de fecha 30 de abril de 
1997. producto de la cual se emitiO el concepto tecnico No SLA-093/18, fechado el drecisiete 
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(17) de septiembre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, se incorpora al 
tramite OOLA-0234196, y del cual se extracta lo siguiente: 

3. CONCEPTO TECNICO 

A continuation se procede a merger la evaluaciOn de curnplimiento de las obligaciones establecidas a la titular con 
ocaskin del Plan de Resteurecion Ambientol establecido por asta Corporecien, con relation a los siguientes solos 
administrativos: 

1.1. 	Resolucien No. 220 de /echo 30 do Mull de 1997: 
1.1.1. Sabre el Articub Segundo: 
Lo dispuesto en el artItuto mentioned° se considera no que al momento no splice su seguirnlento teniendo en 
cuenta el analisis que se presenters en el numeral 3.1.3. 
1.1.2. 	Sobre el Arnold° Tercero: 
Se considers desde la parte Smite que se he cumplido con la obligation establecide por M Corporation. teniendo 
en cuenta que denim de Ia information alleged° en el Radioed° No. 00487 de /echo 23 de Julio de 1999. se 
encuentra copia del Acta No. 383 de fecha 3 de noviembre de 1998. donde entre mhos se mentions quiz: 
'La Junta Directive de Suministros de Colombia S.A., (...) pare que ceda a Mule de donation al municipio de 
Arcabuco Departamento de Boyaca el predio denominado El Danubio y el Alto de la Cnrz. ubicado en la vereda del 
Centro de dicho municipio, (...) este predio debera destinarse exclusivamente por el Municipio de Arcabuco pare un 
parque ecologic°. pant lo cue! el Municipio expidi6 Acuerdo No. 041 del 19 de agosto de 1998" 
Ademes de entontrarse copia de la °sodium pliblita No. 709 del Galore° (14) de diciembre de 1998, de la Noterla 
Segundo del Circuit° de Moniquirt donde en su Antall° Quint°. se establece: 
"Due el Municipio se obbga a destine, el predio donado exclusive:Dente pare el establetimiento de un parque 
ecologic°. destined& que sere inmoclifitable. por lo cual el Municipio no padre disponer de este inmueble pare afros 
efectos o usos diferentes y menos transferidos a cualquier Utulo ni constituir sobne 61 ningan Upo de gravamens o 
limilaciones a! dominio. El parque ecologico constituido en este inmueble Severe el nombre de -PARQUE 
ECOLOGICO SUMICOL DE ARCABUCO' y tendra comp finalidades especiales las siguientes: -Conserver la fauna y 
flora existences en Ia zone. - Servir pare la education y recreaciOn ecolOgice de los habilantes del municipio. -
Conserver y pmservar las Fuentes de ague. Adicionaknente Suministras de Colombia S.A., *men) una ~dun 
permanent° sobre Ia destinacion del inmueble donado y el cumplimiento de las condiciones establecidas pare este 
donation: de no cumplirse las conditions aqui establecidas, el lute donado vuelve al patrimonio del donante pare 
dial el municipio renuncia a Soda Gas° de requerimientoe 
Por want°, si bien no se #0178 continuant° de la conformation del 'PAROUE ECOLOGICO SUMICOL DE 
ARCABUCO". si qued6 evidenciado en la visite de seguimiento, que el Area se encuentra en un estado de 
recuperation natural. come se ha dejado ovidenciado en el numeral 2.2. del presente informs y esto es considered° 
pars el beneficio social. dada los bienes y servicios que puede Ilegar a piaster. 
1.1.3. Sabre Mktg° Cuarto: 
El mismo se detennina desde la parte Monica comp &tuella°. considemndo que el informe final del plan de 
restaurackin se ha presented° por parte de la titular el die 29 de noviembre de 1999 con radioed° No. 00838, srendo 
evaluado Maricamente en el Concepto No. M-291-99 de fecha 30 de diciembre de 1999 y que fue acogido median 
la Resolution No. 0035 de tech° 11 de fabler° de 2000. donde se aprueba el mismo. 
1.1.4. Sabre el 'Uncut° ()ante: 
Lo ordenado en este artkub se establece desde (a parte Write que ha ado crimplido por Is empress titular. dada 
que Ia empress allege en el radioed° No. 00487 de fecha 23 de Julio de 1999 M Mhz° de cumplimiento No. 20986 de 
fecha 09 de Julio de 1999, donde el bent naiad° era esta Corporack5n. can un valor asegurado de $5000.000.00 con 
vigencia desde el 09/07/1999 haste el 09/07/2000. 
1.2. 	Resolutions Not 238 de fecha 06 do mayo de 1999 y 843 do (echo 28 de octubro do 1999: 
Teniendo en cuenta que esla Corporacion ye ha aprobado el informs final del plan de restaureciOn acorde a b 
resulto en la Resolution No. 0035 de tech. 11 de febrero de 2000. se determine que las obfigaciones impuestas en 
las Resauctones No. 238 y 843 de 1999 ya no son objeto de seguimienlo. 
1.3. 	Rosoluclon No. 1118 do lochs 15 do diciembro do 2003: 
1.3.1. Sobre e! Articulo Primero: 
Una vez revisados los sistemas de information con que amnia la Corporation se puede establecer quo la empresa 
Surnicol S.A. es titular de ties (3) iicencias arnbientales en las veredas Cabecores y Monte Suarez del municipio de 
Arcabuco, las cuales arisen en los expedientes OOLA-0015/96. OOLA-0241,96 y OOLA-0022/99. por lo que se 
determine igualmente cumplido lo requerido por esta Corporation. 
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FUNDAMENTO NORMATIVO 

El articulo 8° de la Constitution Politica. consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las nquezas culturales y naturales de la Nation 

Que el articulo 79 elev6 a rango constitutional la obligation que tiene el estado de proteger el 
media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sand 
Asi mismo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de 
estos fines. 

El articulo 80 ibidem establece que el Estado plantficara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservation. restauration o 
sustitution Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de 
detenoro ambiental. imponer sanciones legates y exigir la reparatiOn de los danos causados 

Determina el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. como funcion de esta Corporation 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction.  

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluation. control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisiOn o incorporation 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 dano 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 expedition de las respectivas licencias permisos, concesiones 
autorizaciones y salvoconductos. 

Determina el articulo 2 2 1 1 14 1 del Decreto 1076 de 2015 que de conformidad con la Ley 99 
de 1993 corresponde a las Corporaciones. a las autoridades ambientales de los grandes 
centros urbanos y a las entidades terntonales. ejercer funciones de control y vigilancia. as 
como impartir las ordenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora 
silvestre los bosques en particular. 

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

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la 
jurisdiction de ejercer las funciones de evaluacian, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploration. explotacion. beneficio, transporte. use y depOsito de los recursos 
naturales no renovables. incluida la actividad portuana con exclusion de las competencias 
atnbuidas al Ministeno del Media Ambiente. asi como de otras actividades. proyectos o factores 
que generen o puedan generar detenoro ambiental Esta funcion comprende la expedition de 
la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas de 
acuerdo con el articulo 58 de esta Ley 
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Que el articulo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada 
proceso concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca 
el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias 
requeridas y efectuara los desgloses del case. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Efectuado el analisis documental del expediente OOLA-0234196, el cual contiene el plan de 
restauracion ambiental el cual fue presentado por la firma Suministros de Colombia SUMICOL 
S.A. para la explotaci6n de un yacimiento de arcilla. localizado en la vereda La Palma, 
jurisdiccien del municipio de Arcabuco. y el concepto tecnico No. PEM — SLA-0093/18. de 
fecha 17 de septiembre de 2018, se determina desde el punto de vista legal y tecnico que se 
dio cumplimento del 100% a las obligaciones impuestas al momento de otorgar el plan de 
restauracion ambiental presentado por la firma Suministros de Colombia SUMICOL S.A. para 
la explotaciOn de un yacimiento de arcilla, localizado en la vereda La Palma. jurisdicci6n del 
municipio de Arcabuco, razor' por la cual se declarara terminado el mismo. de acuerdo a lo 
plasmado en el pronunciamiento tecnico SLA-093/18 del 17 de septiembre del an° 2018. 

Asi las cosas, al determinarse el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante la 
resoluciOn No. 220 de fecha 30 de abril de 1997, de acuerdo a lo manifestado en el 
pronunciamiento tecnico SLA-0093/18. del 17 de septiembre del afio 2018. se considera viable 
juridicamente ordenar el archivo definitivo de las diligencias contenidas en el expediente 
OOLA-0234196. 

Aunque no corresponde a una actividad propia del seguimiento. en el caso particular y 
atendiendo el articulo 3° de la Ley 1437 de 2011 se considera procedente oficiar a la Alcaldia 
de Arcabuco para que adopte las medidas del caso encaminadas a evitar que los referidos 
predios de su propiedad se conviertan en lugares de disposicion inadecuada de residuos, 
basuras y demos elementos que puedan generar impactos negativos y nocivos al medio 
ambiente y sus recursos naturales. 

Que en medic) de lo expuesto, esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarer que la empresa suministros de Colombia SUMICOL S.A., 
cumplio las obligaciones impuestas por medio de las Resoluciones No. 220 del 30 de abril de 
1997 y 238 del 06 de mayo de 1999. (plan de restauracion ambiental para la explotacion de un 
yacimiento de arcilla, localizado en la vereda La Palma. jurisdiccion del municipio de Arcabuco), 
teniendo en cuenta las motivation que antecede y el pronunciamiento tecnico SLA-093/18 del 
17 de septiembre del alio 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Oficiar al Municipio de Arcabuco para que adelante las 
correspondientes acciones encaminada a evitar que el predio el Danubio y el Alto de la Cruz 
de su propiedad (transferida por medio de la escntura aka No. 709 del 14 de diciembre de 
1998), se conviertan en lugares de disposici6n inadecuada de residuos, basuras y demos 
elementos que puedan generar impactos negativos y nocivos al medio ambiente y sus 
recursos naturales. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188. 7457192 - 7457188 - Fax 7407518 - Tunia Boyacl 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corspbovaca@gniobosgpv.co  
vnvw.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
SubdirecciOn de AdministreciOn de Recursos Naturales 

Corpoboyact) 

 

Norte 	igt p. w...4.1•1144 

 

ContinuaciOn ResoluciOn No. 	 3 5 0 1 - -  I 4 OCT 2118 	Pagina 5 

ARTICULO TERCERO: Ejecutoriada esta decisi6n, archivar definitivamente el expediente 
OOLA-0234/18. 

ARTICULO CUARTO: Informer a la firma Suministros de Colombia SUMICOL S.A, a traves de 
su representante legal, que no puede realizar ningun tipo de explotacion de un yacimiento de 
arcilla, sin previamente tramitar y obtener el correspondiente permiso, so pena de dar inicio al 
correspondiente tramite sancionatorio en los terrninos de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a la 
empresa Suministros de Colombia SUMICOL S.A, a traves de su representante legal, en la 
carrera 48 No. 72 Sur 01, sabaneta Antioquia. De no ser posible dese aplicacidin al Articulo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra esta decision procede recurso de reposicion ante la 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a Ia notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termini) de publicaciOn, 
segOn 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 CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6: Johan Albeiro Huerlas Cu 
Revise: Juan Carlos Nino Aceved 
Ardsvo: 150-32 001A-0234196. 
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RESOLUCION 

315 0  8 	- 	a 4 OCT 2018 
Por medio del cual so 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 USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO 
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Mediante Radicado No. 016096 del 18 de noviembre de 2015, el senor URBANO QUINTANA 
RINCON identificado con cedula de ciudadania No. 9 510 383 de Sogamoso obrando en calidad 
de Propietano y Representante Legal del estableamento de cornerao ESTACION DE SERVICIO 
LA ISLA, con matricula No. 00035180 del 21 de abril de 2004. Ultimo ano renovado 2015, ubicada 
en la Calle 11 No 32 - 30. Barrio la Isla. del municipio de Sogamoso, allege a CORPOBOYACA 
solicitud de evaluation del Plan de Contingencia de la Estacen de Servoceo LA ISLA anexando el 
documento en med.° magnetico. adernas de los siguientes documentos copia de la cedula de 
audadania del Propetare y Representante Legal. cope del Formularto do Registro Una) 
Tributano - RUT. cope del certificado de matricula de persona natural - camara de comercto 

A Valdes del Radicado No. 011299 del 14 de julio de 2016, el senor URBANO QUINTANA 
RINCON, alleg0 a CORPOBOYACA el formulario de autodeclaracen costos de inversiOn y anual 
de operacen - Formato FGR-29 version 3. solicitando la liquidacen pot services de evaluacen 
ambiental. 

Mediante Radicado No. 018486 del 29 de noviembre de 2016, la senora LORENA QUINTANA 
LENUS, administradora de la EDS LA ISLA, allege a CORPOBOYACA copia del recibo de pago de 
la factura FSS - 201603928; y obra en el expediente PCDH-0080/15 el certificado de ingresos No 
2016002697 del 14 de sephembre de 2016 poi concepto de servicios de evaluation ambiental. 

Con Auto No 2046 del 30 de deembre de 2016. CORPOBOYACA avoca conocimiento de la 
informaci6n allegada por la Estacen de Servicio LA ISLA, bajo los Radicados No. 016096 del 18 
de noviembre de 2015. No. 011299 del 14 de julio de 2016 y 018486 del 29 de noviembre de 2016 

Po( programaciOn estableada por la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 
medente el area de seguimento a hidrocart uros. se  programa visita de inspected() ocular el dia 28 
de mayo del 2018 con el Ingeniero FERNEY CORDOBA, Profesional Especialtzado. a fin de 
evtdenciar aspectos relacionados con la infraestructura y ubecacen de la EDS, procedimiento que 
se encuentra dentro de la respectiva evaluation del PDC. 

En virtud de la solicitud de aprobaciOn del Plan de Contingencia de la ESTACION DE SERVICIO 
LA ISLA, con matricula No 00035180 del 21 de abril de 2004. se procede pot parte del personal 
adscnto a la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales a evaluar la information 
allegada bajo los Radicados No 016096 del 18 de noviembre de 2015. No. 011299 del 14 de julio 
de 2016 y 018486 del 29 de noviembre de 2016, a fin de verificar tecnica y ambientalmente la 
viabilidad de la soltatud. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

the luego de la revision de la documentaciOn aportada y de la visits realizada, profesionales de la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales profirieron el concepto tecnico No. EPC-
0042/18 de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2018, el cual hate parte integral del presente 
acto administrativo. se  tncorpora a este tramite, se acoge en su totalidad y del cual se extracta $0 
siguente: 

(-) 

6 CONCEPTO TECIVICO 

Lone de ta reossOny evialuaradn d• Is Infonnacern allegada en e/ documento Plan de Conongen,de pant le ESTACION DE 
SERVICIO LA ISLA pm:ado Aslant* Racacado No 016096 der 18 de woman Or 2015. pa M sena URBANO 
QUINTANA RINCON Identracado con cedars de nocledanea No. 9 510 383 clo SogarnoSo. on candad de Propietano y 
Represenrante Legal de Is Estandn d Sonic* LA ISLA del desarroao de los requeronrentos carbtados en Aos lainanos de 
referencia es:avec-4os en la ResolucrOn No /537 de 09 de Juni° de 20 15 emitidos por la Corpora:16n Autdnotna Regional 
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de Soya* CORAO6OVACA y do scuerdo a la vise* de 	 ocular realize* el 28 de mar° de 2018 se *term* 
clue 

6.1. La Estee.* do Senna° Connie cod procedirnientos pare prevent, y map& kw nosgos potence:0es Santo de los 
ocupantes Cana de los usuanos * Its EDS. as, coma bs &Ws que se prrodan coumr a bs recursos web aqua. 
en 0 B las instalacones 

6.2. El document° bone rdentdicados los recursos hinnenOS Novo* y econfirmcos Con los quo crania le EDS pare 
Wender one emergence°. as! coma entrdades de apoyo quo puoden presser Mention *tante un evonto de un 
detrains y la nefigacldn do los impactos quo ostos puedan causer 

6.3. En o1 document° presented°. se realan un dimensionamiento do los posiblos nosy* potencenles y smiestros. se 
establecieron las acceonos quo *ben *unwise par dodo et personal put labor° en la Estee,* de Sennoo 

6.4. De este manors se puede cnnceptuar que el Then de ContPncienciaS presentado pat b ESTACION DE SERVICIO LA 
ISLA, camp* con /as detemmentes Winces pare gateman( quo en el momenta quo se presenfe un evento que 
puede *ass *no a la Infraostructura la salve; humane y al Mello Ambienlo so respond.. del personal, los ectuipOS 
necesanos y eMelodes de apoyo pare contraltos:sr la emergencia 

6.5. Con base en lo entencinner* mentioned° se consclera Seance y amteentalmente VIABLE APROBAR el Plan de 
Contenenco pans la ESTACION DE SEP v700 LA ISLA abode sole Cato It No 32 - 30. Barre La Ise mince* 
de Sogemoso - Boyaca proceeded del senor UPBANO QUINTANA RINCON dentilkacb can caddis de auctsdanie 
No 9 570 383 de Sogemosa, a activelad de la etiteadi de swan es el oonsces pa mono, do combusbO4eS Pam 
automotoms 

6.6. El Sena URBANO OUINTANA RIIVCON tdentrficado con cedilla de audedene Na 9 510 383 de Sogamoso en 
caidad de Propetano y Reptesentionte Legal de la Ester:26n de Servo° LA ISLA. Store Stir en el plan de 
cononpenrae ts squents •nbrrnaadn due in obreto de reviser, en la etaps de Control y Segumenfo. 

6.6.1. 	Estebleoer los bernpOS OSOmildOS pars le recuodn de la urea do ectstecen Is lines de scads y la linen de 
reports do la emergence) Asi MISMO este*, los trempaS do reSpueSta del personal intone y dle 'OS OrganatoOS 
de entorootibie o de la empress contrafada pare el apoyo en fa ateriCiOn de las emergencies quo Superon la 
CepeCidad de reSpunSte do la EDS. edemas de esto se deben estoblecor los noicanosmoS de reports de 
emergencies quo in EDS unbar* 

6.6.2. 	benbnce, los recursos presentes en et arse  de impact° toe se pbedet) vet afectackis pat Is ocurrencia de tuna 
eine:wood 

6.6.3. 	Doscnhrr las estrategms mediante las cuales la administracion de la estacion de senncio Ilevard a cnbo le 
evaluation y sego/Mantle del plan de cOntIngencias. 

6.6.4. 	Incluse en el *Wow toblanica de emergencies h9 infonnacidn de contact o del ConSepo Deporfamental pare la 
GeStiOn del Fbesgo do Desasfres - CDCRO. Conseil Muncipal pre In GestrOn del Peng° de DeSastres - 
CMGRD. &menses Gestates de Res funs Pekgmsos. enodedes gibernamentale3 de apoyo personal de la 
°slam* de ameba y el de ogles. observadores ytOrnimidadeS ale ones 

6.7. La Resolucbn de aprobscbso do? Plan de contingencia pare las actryrdados de elmacenamiento y distnbucran de 
frlidrocarburos. lubticentes y Samos pentodes par la &tepee de Service, LA ISLA. fends vrgence de C1NCO (51 
Mos. el Plan de Contingence eprobado. se constifteni en le base pare resize 04 COott0/ y 440cumen10 de le 
mornentecon. deserrollo y electneded en cam de is °currents' de pastes 04040744100LS anblef01003 

6.8. El senor URBANO QUINTANA R1NCON benencado con codas de codedenee No 9 510 383 do Sogannso. cetera 
dar c.umpanwento a ADS seginentes aspectos 

6.8.1. 	Cantor cOn Is POlda vgente  de  seguro de responsetradad ant extrecontractual 

Esbucturer y chubs, las bolas de segunclad de la Madded do bit Mdrocedetos y sustanoas nooves 
coracles dente, de la EDS 

6.8.3. 	GeriVibZer quit Ms empreses enceroadas de/ sunerustro de corneas:We y 	or de los residues 
pelrgrosos generados en la °stood., de scow*. cuenten Con on plan de contingancia de °cum* lo 
establercido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018 expechdo pot of Moisten° de Ambrente y Doserrollo 
Sosteruble MACS 

6.8.4. 	En arena al Plan de Gesban Integral de Res/duos caskets se deb* adopter e tmplemontar las modeles 
necesanas pats el miner de bs resbuos dando asi cumpentenlo d deasto 4741 del 30 **mere de 
2005, pot Si cool so reglamonta 	prevention y el mane° de los nsseluos o dosechos pelrgrosas 
genitradOS en el fiasco de la gestidn integral' compiled° en el Decreto 1076 del 2015 Mt* 6. el Docreto 
2811 de 1974, a In Loy 99 de 1993. y al [beret° 2981 de 2013. poi el coal se reglamenta 	Devote Ley 
2811 de 1974 y In Ley 99 de 1993 en relation con la Gestien Integral de Residiros Solidos' Es important. 
ItClerar quo It presentation de este document° ante CORPOSOYACA. no es obegatona. sin embargo su 
tomeAscaeo 0 111100mentao6n sr La es pot io tomb cecho document° deberd sec presents* en las visrtas de 
Control y Segurneento care reabce este evaded 

6.8.5. 	Rookie, manteremanto cads vez gas sea necesano er STARS (sondeo de tube*. fella° de SedenenlOS. 
mem de grasas y *odes). con el fin de eviler laponarmentos y obstruccrones Provo a 10 entraps de los 
reseluos peligrosos estos *ten set debidamente almacenedos en una *stamen de translerrencsa. 
postenormente *ben sot entrepedos a Ws mortises esperaalasdas gut,  wooer,  CO" IDS 'view-Infos 
permisos ambentees dcbs entails *be presenters* medals ton acre donde s* especeque el peso total 
entregocsa pot cede Opp de rondo* perododed el Aver deStill0 y la disposcen Mat dr bs mamas 

6.8.6 	Estebiscer so It Estscien de Sonata es conSbeiede gone-adore de restluos psigrosos poi sus voMmenes 
wales o supenoros a 10 Kgeners pa lo quo dohs guedar motto en el Regatta de generadores de 
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Restrluos Pelgrosos. y real:tar los correspona8ntes reposes sterna'. n es del 31 de marzo del ano 
siguiente al intommdo. en cumarmenfo a b estableado en el Decrefo 1076 TItulo 6 de la Resolution 1362 
de 2007 

	

6.8.7. 	Toniendo en cuenta quo la Estaciai de Servicio coyote con la disporibilidod del servido pOblico do 
alcantarillado dado por la empress de servicros pdbfreos do Sogamoso COSERVICIOS S.A. ESP.. debe 
presenter certificados de vincuiacidn al service° de alcantafillado. en los cuales se puede deterrnInar el 
cumplaniento de lo establecido en el Aniculo 2.2.33 4 17 del Dacca° 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo 
su responsabilidad. el cum/truant° de la norms de yen/mentos vigente. ea comb la presentacrOn must de 
la caractenzackin do SOS vertimpentos ante el prestador del seniicio a Caves de un laboratorio cortificodo por 
el IDEAM 

	

6.8.8. 	Allegar raormes riniarues los cuales debon contener. 

• AGMs de socialization del Plan de Contingence osn los lunoonarios do la EstaciOn de Service° y la 
comunidad aledarle al preyed°, edemas de reports quo incluya eventos y monitory° de los pozos 

• Dever a cabo los simulacros de ernergencia de sewed° a los prooltdirmentos y recursos oristentes y 
establecidos en el Plan de Contingence. donde se imoluae a rod° el personal que labors en la *stand, de 
soMcio comb metonym de preparaadn y respuesla ante un posit* evento a tin de Brauer las realarested 
y mecanismos cb coordinaciOn. pato determiner el grado de atherto de las actions y los hempos de 
respueste. 

• Mega certificacrones de capacitaciOn del personal quo labors en la estecon de servicio mostrando el 
cumphmiento de eass atandades donde se incluyan teams de prevention y atonoto de Emergencies con 
organisms ComPetentes protection personal names do seguridad pollutes y piimilunienros Para el 
ma nap de sustancias pekgrosas. 

6.9. El senor URBANO QUINTANA RINCON. rdentdrcedo con Geduld de audadanla No. 9.510.383 de Swarms°. en 
calided de Propletado y Represenfante Legal de la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA. deberd garantaar las 
ineadas preventives en la operackin y luncionamiento de la Estacidn de Senna° en to siguiente 

6.9.1. 	Las areas expuestas a eventos de demons de hadrocartouros °sten provistas del platens! necesano pare evitar 
infiltracrones y par tento contarmnacidn al web 

6.9.2. 	Montana la selializactOn honzontal y vertical de la estectOn en Mien estado 

6.9.3. 	Los tongues subterrdneos y sus correspondientes Ilnees de conducadn de combustible se encuentren an podecto 
estado do conserVacidn y funcionamiento 

6.9.4. 	El Deegan debera confer con fodos los elementos necesanos pare Is atencrdn do cualquier bpo do ornergenoa y 
sera responsabialacl del propretano reins& mensualmente quo este cuente con los elementos necesados y ore 
se eneuentren en been estado 

6.9.5. 	La estaotin debera confer con los equrpos. matenales y recursos necesarios pale la sancta) do aromas que se 
puedan presenter. contemplados en el Plan de Contingencia. 

6.9.6. 	Confer con espaaos pare el almacenamlento temporal de bs readiros peligrosos. gerantizando que dean) confer 
con une base continua impermeable. set cornices de congener cualquier escummtento o derrame de los citados 
resduos, ser cerrados. techec/os y protegrdos de conditions ambrentales capecos de elects, la segundad del 
almacenarniento. los contenedores damn set resistenfes. a ameba de filtracrones, encontraise srempre en 
Buenas condicrones y osier rofulados. debrdamente serializados. edemas el almeconamento de los readuos en la 
es:actin no dabs swayer los 12 meses. En caso de e/maconambento de residues Ilquidos Mantes usados) 
debar° garentizar Is implementation do un clique de content/On con la capaodad de almacenannento de 110% 
del recipient° original. 

6.10. La ocurrencia do cualquier evento que alecte los recursos naturales, independientemente de /a magnauct control y 
mitigac.bn. debar) ser reported° a CORPOBOYACA y a las enhdades competentes pars toner las acetones 
correspondienfes 

6.11. Una vez controlada unto ernergencia se debe reel/tar la respective evaluation del Plan de Contingence, pare 
determiner ol grade de °aorta do las acetones y bs tempos de ?evilest° utihzedos on al control de la evenfustidacl 
generade en la °Macron do sera*. 

6.12. En caso do son neceseno. modibcar yr° cambia les conditions actuales de la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA 
se debent armor oportunamente a esta Corporation a lin de evaluar desde el punto de vista ambiental la pertinence 
0 no de ins eventual modificitcrOn al ado adminrstratrvo que score of presage concept° tecnico 

6.13. CORPOBOYACA actuanclo bap las funcrones do control y seguitmento. padre realize, ins visits °noel. con fines de 
seguimiento. pare railcar el cumplimiento de lo thspuesto en of Plan de Contingencies 

6.14. La Estacion de Serviclo LA ISLA, debera realize, el pogo de soguimiento anus!. diligenciando el lormulano FGR-29 
AUTODECLARACION COS TOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION-  el crag se encuentra disponible en la 
pagans web do la Cotporacidn on virtud de la Resolucion 1280 del 07 de Julio de 2010 del Minister() do Ambeente 
Deuvralo Sosterade y Resohcadn 2734 de /echo 13 de soptiembre cis 2011 maarteda a troves de la Rosolucon 
0142 del 31 de Imam de 2014 &manacle por CORPOBOYACA. pare 10 alai la EDS tends que presenter la auto 
declaration de la PARTE B COSTOS ANUAL OPERACION pare M hoodoo& de page per seguinuento. eclarando 
as! quo la omisiOn del pogo. podia genera, mullets y deniers sem-tones aerates quo pare tel lin impondrd 
CORPOBOYACA.  

Finalmente el grape de Asesores de Is Subdirection de AdministractOn de Recursos Naturales de la CorporacrOn AutOnana 
Regional de Bayous CORPOBOYACA adelantaran las domes etc/ones que consideren 	nfes (...) 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como tuncion de esta CorporactOn 
ejercer coma maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableci6 "Ad(Spiess el Plan National de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias Natives en agues 
marinas, fluvieles y lecustres. aprobado mediante Acta nOmero 009 del 5 de Junto de 1998 del 
Comae) National pare la PrevenciOn y AtenciOn de Desastres, y pot el Consejo Nactonal Ambientat 
cuyo texto se integre como anexo en el presente decrete 

Que el Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015. compilO el sector de Ambiente y Desarrollo 
sostenible. entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010. modificado pa el articulo 3 del 
Deaeto National 4728 de 2010. seAalando en el articulo 2 2 3 3 4 14 . sabre el Plan de 
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas 	usuanos que 
explorer). exploten, manufacturer), relinen, transformer). procesen. transporten o almacenen 
Ndrocarburos o sustancias natives para la salud y los recursos hidrobiolOgicos. deberan ester 
provistos de un plan de contingencia y control de derrames. el cual debera confer con la 
aprobackm de la autondad ambiental competente. Cuando el transporte comprenda la jurisdiction 
de mas de una autondad ambiental, le compete al Min:steno de Ambiente y Desarrollo Sostemble 
dollar la autoridad qua debe aprobar el Plan de Contingencia". 

Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abril 2014. esta Corporation estableci0 y adopt() los 
terminos de referencia para la elaboracitin y presentation de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Noovas en jurisdiction de CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolution N° 1537 de 09 de junio de 2015. esta Corporation establea6 y adopt() 
los terminos de referencia para la elaboration y presentation de los Planes de Contingencia para 
las Estaciones de Serviclo de Combustibles, en jurisdiction de la Corporation AutOnoma Regional 
de Boyaca - CORPOBOYACA 

Que para el manejo de contingenclas en el transporte de hidrocarburos o sustancias nocivas 
(Solidas, liquidas o gaseosas), que puedan causar un vertimiento no controlado a un sistema 
receptor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. es necesario 
establecer el conjunto de actividades. tareas y responsabilidades a ser implementadas par parte 
del remitente del transportador y del destmatano. o gwen almacene con el fin de minimizar los 
postbles impactos adversos 

Que de conformidad con lo consagrado par el Articulo 83 de la ConstttuciOn Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que la information y documentation aportada par el soliatante es 
correcta. complete y verdadera. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con el concepto tecnlco No. EPC-0042/18 del 17 de septiembre del ano 2018. 
producto de la evaluation de la information que reposa dentro del expediente PCDH-0080/15. 
CORPOBOYACA pudo establecer que la informacion presentada par la ESTACION DE SERVICIO 
LA ISLA, con matrlcula No. 00035180 del 21 de abril de 2004, sabre el Plan de Contigencia, se 
ajusta a los terminos y condiciones establecidos cumpliendo con con los requisitos exigidos par 
esta Corporation, pues en caso de presentarse una eventualidad cuenta con los mecanismos 
necesarios que al ser ejecutadas dan oportuna atencion y control de la misma 

De qua' forma. se  pudo evidenctar que todas las actions estableadas en el analsis de rtesgos 
como el de siniestros cumplen con los requerimientos y directnces que se deben tener en cuenta 
para contrarestar y restaurar las afectaciones que se pretenden en la etapa de functonamiento del 
proyecto, pot to tanto CORPOBOYACA puede establecer que el Plan de Contingencia presentado 
par la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No 00035180 del 21 de abril de 2004, 
cumple con los requisttos tecnicos que garantizan que al presentarse algun evento que afecte la 
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infraestructura la salud humane y el media ambiente. eran 	atendxTosa'Tfelmlardisponomendo del 
personal y los equipos necesanos pare contr-arrestar las emergencies 

Por lo anterior. para Corpoboyaca es viable aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACION 
DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 00035180 del 21 de abril de 2004, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 2.2 3.3 4.14 , del Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015. sin embargo 
es debar de esta CorporaciOn aclarar que cliche estacion debera dar cumpliento a las actividades 
descritas dentro del concepto tecnico No EPC-0042/18, del 17 de septiembre de 2018, so pena de 
darse inlclo a un proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio. establecido en la Ley 
1333 de 2009 

Por lo expuesto antenormente. CORPOBOYACA procedera a dar aprobaciOn a la informaciOn 
allegada sobre el Plan de Conbgencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces 
que debe atender las recomendaciones hechas por esta Corporacion en concordancia gcon el 
arttculo 2 2.3 3 4 14 del Decreto 1076 de 2015 y ResoluciOn No 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyaca 

Que, en mento de lo expuesto esta subdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Contingencia pare la ESTACION DE SERVICIO LA 
ISLA, con matrlcula No. 00035180 del 21 de abril de 2004. ubicada en la Calle 11 No. 32 — 30, 
Barrio la Isla, del municipio de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON 
identificado con codula de ciudadanla No. 9.510.383 de Sogamoso, presentado mediante 
radicados No. 018098 del 18 de noviembre de 2015, No. 011299 del 14 de julio de 2016 y 018486 
del 29 de noviembre de 2016, por las razones expuestas en la parte motive del presente acto 
administrativo.  

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para la ESTACION DE 
SERVICIO LA ISLA, con matricula No 00035180 del 21 de abnl de 2004. es por el (ermine de 
anco (05) anos. contados a parts de la eiecutoria del presente proveido 

ARTICULO TERCERO: La ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No 00035180 del 
21 de abril de 2004. ubicada en la Calle 11 No. 32 — 30. Barrio la Isla. del municipio de Sogamoso 
de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de ciudadania No 
9.510.383 de Sogamoso. debe incluir en el plan de contingencia dentro de los sesenta (60) dies 
siguientes a la notificaciOn de presente proveido, la siguiente informaciOn que sere objeto de 
revision en la etapa de Control y Seguimiento 

Establecer los bempos estunados pare la ejecucksts de to linen de actsvacson. la linea de 
amen y la linea de 'epode de /a ernergencsa Asl man* °stymy bs benspos de respuesta 
del personal miterip y do los organismos de ensergencia o de la empresa contratada pare el 
apoyo en la atencten do las emergencies que superen la capandad de respuesta de la EDS, 
edemas de est° se sleben eslablecer tas mecangsmos de /epode de ernergenclas que la 
EDS utalszani. 

ts (, Ictentilicar los recursos presentos en el area de inspect° quo se puede') vor taloa°do por le 
OCilfienGli de una emetgencia. 

o Describir las °strategies mediante las cuales la administration de la estacion de servicio 
Havarti a cabo to evaluachon y seguimiento del plan de contingencies 

Mawr en el drectono telefOnsco de emergenaas la info/macron de contacto del Caney) 
Departamental para to Gestbn del R,esgo de Desastres - CDGRD. Consejo Municipal para 
is Cease.) del Mesgo de Desestres - CMGRD. enspresas Gestoras de Reseuos Peugrosos. 
enbdades gubemamentaks de apoyo. personal de la estanon de SOIVICto y e/ de vigies, 
observadores y 00inuirdedes aledeuias. 

ARTICULO CUARTO: Informer a la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 
00035180 del 21 de abril de 2004. ubicada en la Calle 11 No. 32 — 30, Barrio la Isla, del municipio 
de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de 
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ciudadania No. 9:510.383 de Sogamoso, que a partir de la ejecutoria de esta decisign debera dar 
cumplimento a los siguientes aspectos para la operaciOn y funcionamiento de la EstaciOn de 
Servicio 

• Contar con la p6liza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontrectual. 

• Estructurar y divulger las hojas de seguridad de la totafidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas denim de la EDS 

• Garantizar que la empresa encargada del suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la °station de servicio. cuenten con on plan de 
contingencia de acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018. 
expedido por el Ministerio de Ambient() y Desanollo Sostenible MADS. 

• En cuanto a! Plan de Geste& Integral de Residuos Solidos, se debe adoptar e implementer 
las medidas necesarias pars el manejo de los residuos. dando as! cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005. por el cual se reglamenta 'La prevention y el manejo de 
los residuos o closethos peligrosos generados en el marco de la °esti& integral' 
compiled° en el Decreto 1076 del 2015 Tltulo 6: al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 
1993; y al Decreto 2981 de 2013, por el coal se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y 
la Ley 99 de 1993 en relation con la Gash& Integral de Residuos &Midas". Es importante 
aclarar que la presented& de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria. 
sin embargo su formulation a implementation si lo es: por lo tanto. dicho documento 
debera ser presented° en las visitas de Control y Seguimiento que malice esta entidad. 

• Realizar mantenimiento cada vez quo sea necesario al STARI (sondeo de tuberla, retiro de 
sedimentas. retiro de grasas y aceites), con el fin de evitar taponamientos y obstructions. 
Previo a la entrega de los residuos peligroso. estos deben ser debidamente almacenados 
en una estate& de transferencia, posteriormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo 
de residua periodicidad. el Lugar destino y la disposed& final de los mismos. 

• Establecer si la Estacion de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos pot 
sus voldmenes superiores a 10 Kg/mes. por lo que debe quedar inscnto en el Registro de 
generadores de Residuos Peligrosos. siempre antes del 31 de matzo del alto siguiente, en 
cumplimiento a Co establecido en el Decreto 1076 Taut° 6 de la Resolution 1362 de 2007. 

• Teniendo en cuenta que la Estacion de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
pOblito de alcantanllado dado por /a empresa de servicios pOblicos de Sogamoso 
COSERVICIOS S.A E.S.P.. debe presenter certificados de vinculacion al servicio de 
alcantarillado. en los cuales se puede determiner el cumplimiento de lo establecido en el 
Anlculo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, 
el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente. as! como la presentatiOn anual de la 
caracterization de sus vertimientos ante el prestador del servicio a tray& de un taborets& 
certificado por el IDEAM. 

ARTICULO QUINTO: Informer a Ia ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 
00035180 del 21 de abril de 2004. ubicada en Ia Calle 11 No. 32 - 30, Barrio la Isla. del municipio 
de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.510.383 de Sogamoso, que a partir de Ia ejecutoria de esta decision debera 
presentar informes anuales, los cuales deben contener los siguientes aspectos, para su operaciOn 
y funcionamiento' 

• Actas de socialization del Plan de Contmgencia con los funcionarios de la EstatiOn de 
Servicio y la comunidad aledaila al proyecto y reporte que incluyan eventos y 
monitoreo de los paws. 

• Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y 
recursos existentes y establecidos en el Plan de Contingencia, donde se involucre a 
todo el personal que labora en la estate& de servicio como mecanismo de prepared& 
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y respuesta ante un posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de 
coordinaciOn. pare determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta. 

• Allegar certificaciones de capacitaciOn del personal que labora en la estaci6n de 
servicio mostrando el cumplimiento de estas actividades. donde se incluyan tames de 
prevention y atencion de Emergencies con organismos competentes. protecciOn 
personal. normas de seguridad. peligros y procedimientos pars el menejo de 
sustancias pehgrosas. 

ARTICULO SEXTO: Informer a la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 
00035180 del 21 de abril de 2004, ubicada en la Calle 11 No. 32 - 30, Barrio la Isla, del municipio 
de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de 
ciudadania No 9.510.383 de Sogamoso, que a partir de la ejecutona de esta decisi6n debera 
garantizar las medidas preventives en la operaciihn y funcionamiento de la EstaciOn de Servicio La 
Isla, asi: 

• Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos &sten provistas del material 
necesario pare evitar infiltraciones y por tanto contamination al suet. 

• Mantener la senalizacion horizontal y vertical de le estacion en buen estado 

• Los tanques subterraneos y sus comespondientes linen de conduction de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservaciOn y funcionamiento. 

• El botiquln debera canter con todos los elementos necesarios pare la atencon de cualquier 
tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario reviser mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado. 

• La estaciOn debera confer los equipos. materiales y recursos necesarios pare atenciOn de 
eventos que se puedan presenter. contemplados en el Plan de Contingencia. 

• Contar con espacios pare el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y ptotegidos de condiciones ambientales capaces de elector la segurided del 
almacenamiento. los contenedores deben ser resistentes. a prueba de filtraciones. 
encontrarse siempre en buenas condiciones y ester rotulados. debidamente sellalizados, 
edemas el almacenamiento de los residues en la °station no debe superar los 12 meses. 
En caso de almacenamiento de residuos llquidos (aceites usados) deberz) garantizar la 
implementation de un dique de contention con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original. 

• La ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales, independientemente 
de la magnitud, control y mitigaciOn, debera ser reportado a CORPOBOYACA y a las 
entidades competentes pars tomar las acciones correspondientes, conforms a lo 
establecido en la Resolution 1486 de 2018 del Ministerio de Ambient° y Desarrollo 
Sostenible. 

• Una vez controlada la emergencia se debe realize( la respective evaluation del Plan de 
contingencia. pare determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en la estaciOn de servicio. 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 
00035180 del 21 de abril de 2004, ubicada en la Calle 11 No. 32 - 30. Barrio la Isla. del municipio 
de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.510.383 de Sogamoso, que en caso de ser necesario, modificar y/o Gambier las 
condiciones actuates, debera informer oportunamente a esta CorporaciOn a fin de evaluar desde el 
punto de vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificaciOn al acto administrativo que 
acoja el presente concept° tecnico. 
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ARTICULO OCTAVO: Informar a Ia ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 
00035180 del 21 de abril de 2004, ubicada en la Calle 11 No. 32 - 30. Barrio la Isla. del municipio 
de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.510.383 de Sogamoso, que una vez controlada una emergencia se debe realizar 
la respectiva evaluaciOn del Plan de Contingencia, para determinar el grado de acierto de las 
acciones y los tiempos de respuesta utilizados en el control de la eventualidad generada en 
mencionada estacion de servicio 

ARTICULO NOVENO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 
00035180 del 21 de abril de 2004, ubicada en to Calle 11 No. 32 - 30, Barrio la Isla, del municipio 
de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de 
ciudadanla No. 9.510.383 de Sogamoso, que debe cumplir con los requerimientos establecidos por 
CORPOBOYACA para el transports de hidrocarburos y/o sustancias nocivas, asi mismo deberan 
allegar la resolution de aprobacion emitida por la autoridad ambiental donde realizan el cargue. 
(cuando aplique). 

PARAGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan De Gestion Integral De Residuos &Atlas. se le 
recuerda a la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 00035180 del 21 de abril de 
2004, ubicada en la Calle 11 No. 32 - 30. Barrio la Isla, del municipio de Sogamoso de propiedad 
del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de ciudadanla No. 9.510.383 de 
Sogamoso, que el mismo hone como fin adoptar e implemental' las medidas necesarias para el 
manejo de los residuos, dando asi cumplimiento al decreto 4741(30 diciembre) 2005, por el cual se 
reglamenta 'la prevention y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gesti6n integral"; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 
2013, por el cual se reglamenta 'el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relation con 
la GestiOn Integral de Residuos SOlidos' 

PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante aclarar que la presentaciOn de esta documentaciOn ante 
CORPOBOYACA, no es obligatoria, sin embargo su formulaci6n e implementatiOn si lo es; por lo 
tanto. dicho documento debera ser presentado en las visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta entidad. 

PARAGRAFO TERCERO: Es deber de la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 
00035180 del 21 de abril de 2004, ubicada en la Calle 11 No. 32 - 30, Barrio la Isla, del municipio 
de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de 
ciudadania No. 9.510.383 de Sogamoso. realizar ante esta Corporaci6n el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1076 de 2015 - Titulo 6, o en su 
defecto demostrar ante esta Corporaci6n que su EDS no genera residuos peligrosos en un 
volumen superior a 10 Kg/mes. 

ARTICULO DECIMO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matrIcula No. 
00035180 del 21 de abril de 2004. ubicada en la Calle 11 No. 32 - 30. Barrio Ia Isla, del municipio 
de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con cedula de 
ciudadanta No. 9.510.383 de Sogamoso, que previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos 
deben ser debidamente almacenados, en la estaciOn de transferencia, posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, 
dicha entrega debe reahzarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por 
cada tipo de residuo, periodicidad, el lugar destino y la disposici6n final de los mismos. La estaciOn 
de servicio debe mantener actualizados los reportes de la cantidad de residuos peligrosos 
generados, registrando la totalidad de los residuos siempre antes del 31 de marzo del ano 
siguiente al reportado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula 
No. 00035180 del 21 de abril de 2004, ubicada en la Calle 11 No. 32 - 30, Barrio la Isla, del 
municipio de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con 
cedula de ciudadania No. 9.510.383 de Sogamoso, que debe presentar acta del mantenimiento 
preventivo tanto de la infraestructura (equipos de suministro, almacenamiento de combustible, 
sistema de contention de derrames, entre otros) como de insumos y equipos empleados para el 
manejo de emergencias. Dicho documento debera ser presentado en las visitas de Control y 
Seguimiento que realice esta entidad, y ademas se verificara su cumplimiento mediante revision 
ocular del estado de dicha infraestructura: insumos y equipos. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento. podra realizar una visits anual, con fines de seguimiento, pare verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencies. 

PARAGRAFO: La ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula No. 00035180 del 21 de abril 
de 2004, debera 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 la pagina web de la Corporacion, en virtud de la Resolucion 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 traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014. proferida 
por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendra que presentar la auto declaraci6n de la PARTE B 
COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidaciOn de pago por seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informer a la ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matricula 
No. 00035180 del 21 de abril de 2004, ubicada en la Calle 11 No 32 — 30, Barrio la Isla, del 
municipto de Sogamoso de propiedad del senor URBANO QUINTANA RINCON identificado con 
cedula de ciudadania No. 9.510.383 de Sogamoso, que el no cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Plan de Contingencias que se aprueba en el presente acto administrativo, 
conllevara a que esta Corporaci6n inicie las acciones preventives y sancionatorias defintdas en la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletin Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, con matrlcula No. 00035180 del 21 de abril de 2004, a Vast 
de su representante legal y/o propietario, en la Calle 11 No. 32 — 30, Barrio la Isla, del municipio de 
Sogamoso — Boyaca, de no efectuarse dese aplicacion al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra esta providencia procede recurso de reposicien ante la 
SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notification personal. o dentro de los diez (10) (Vas 
siguientes a ells, o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publication. segUn el 
caso, con la 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 Z FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabon5: Johan AJbeiro Huertas Cuervo 
Revise: Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archive: 150-41 150-4115 PCDH-0080.0 
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RESOLUCION No,  

( 3 5 0 9 - - - 8 4 OCT MI ) 

Por medio del cual se ordena el archivo de un expedient* y ss 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 CE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016.Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 1360 del 09 de noviembre de 2007, Ia Secretana General y Juridica de CORPOBOYACA, 
DISPONE, en el ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por 

4111 	
AGROPECUARIA FORERO CHACON Y CIA S, EN LIQUIDACION, con Nit No. 860047956-9, por intemiedio de 
su representante legal Blanca Cecilia ChacOn Forero identificada con cedula de ciudadania No 23 601 200 
expedida en Garagoa, para beneficio del predio Ia Realidad o el Vergel y destinarta satisfacer necesidades de 
use pecuano pare abrevadero de 100 bovinos. con un caudal de 0.058 Us a derivar de la fuente denominada 
'Quebrada la colorada*. ubicada en Ia vereda Tumita. jurisdicatin del muniopoo de Miraflores. Boyaca y dar Inca 
al respectrvo tramrte adrrunistrativo amtsentai 

Que mechante Resoluoon N' 0573 del 26 de junio de 2008. la Secretaria General y Juridica de 
CORPOBOYACA, RESUELVE en el ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesion de aguas superficiales a nombre 
de AGROPECUARIA FORERO CHACON Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ldentificada Nit 860047956-9 
representada legalmente por su liquidadora la senora Blanca Cecilia Chadm de Forero, identificada con cedula 
de ciudadania No 23.601.200 expedida en Garagoa, con destino a satisfacer necesidades de use pecuario para 
abrevadero de 100 bovinos. ubicados en el predio denominado La realidad o vergel, con un caudal de 0 058 its 
denvar de la fuente denominada "La Coiorada' ubicada en la vereda Tunjrta en jurisdiction de municipro de 
Mrraflores Nobficada en 29 de Julio de 2008 

Que rnediante Auto N' 1237 del 11 de noviembre de 2008,1a Secretana General y Juridica de CORPOBOYACA 
DISPONE. en el ARTICULO PRIMER() No es viable amber desde el punto tecnico los pianos y memonas del 
sistema de captacien. a nombre de AGROPECUARIA FORERO CHACON Y CIA S EN C. EN LIQUIDACION. 
identificada con el Nit, 860047956-9, representada legalmente por su liquidadora la senora Blanca Cecilia Chacon 
de Forero, identificada con la cedula No 23.601.200 expedida en Garagoa. debido a quo los esquemas 
efectuados, no contienen las espeoficaciones tecnicas exigidas por la entidad; no es clara la presentaciOn pare 
derivar el caudal otorgado por la fuente denominada Quebrada la colorada ubicada en la vereda Tunjita del 
Mutual)* de Miraflores 

Que medkinte Auto N` 0418 del 23 de abnl de 2009. Ia Secretana General y Juridica de CORPOBOYACA 
DISPONE. en el ARTICULO PRIMERO: Aprobar pianos y memonas tecnicas presentado por Ia senora Blanca 
Cecilia ChacOn de Forero idenbficada con cedula No 23.601 200 de Garagoa de la caja de inspeccion quo se 
debe construir estrictamente con las espeoficaciones de diametro del onficc sumergido Y2' y una a altura de la 
coca batea del tubo de rebose a la coca slave del orificio sumergido una altura de 28.7cm con una tuberia de 
excesos de 1' encausando los excesos al curso natural de la quebrada. una tuberia de distribuciOn de W.  en PVC 
y una tuberia de lavado de 1"; donde garantiza la captacion del caudal concedido de 0.058 I.p.s a deriver de la 
quebrada ubicada en la vereda Tunjita en jurisdiction del municipio de Miraflores. Con destino a satisfacer 
necesidades de use pecuario para abrevadero de 100 bovinos. ubicados en el predio denominado la "Realidad o 
Verger en la vereda Tunjita, jurisdiction del municipio de Miraflores 

Que medrante Auto N' 459 del 15 de marzo de 2010, la Secretaria General y Juridica be CORPOBOYACA 
DISPONE. en el ARTICULO PRIMERO. ORDENESE la practica de una visite tecnica a la fuente tudnca 
clenommada • QUEBRADA LA COLORADA', ubscada en la vereda Tunota. junsdiccion del municipio de Miraflores 
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Boyaca, de conformidad con lo expuesto en la parte motive. Visits que fue practicada el dia 24 de septiembre de 
2015, de la cual se genero en concepto tecnico No. CA-0091115. 

Que mediante oficio radicado N° 1960 de 10 de febrero de 2017, la representante Legal la senora MARIA 
MARGARITA ROSA FORERO CHACON, cumplio la siembra de 200 arboles. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS Y LEGALES. 

Que la °Quebrada la Colorada", es una fuente de agua con calificacitm juridica de uso pOblico al tenor de lo 
dispuesto en los articulos 677 del Codigo Civil, 77 del Decreto 2811 de 1974 y 5° del Decreto 
Reglamentario 1076 de 2015. 

Que los articulos 88 del Decreto 2811 de 1974. 28, 30 y 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establecen 
que toda persona natural o juridica, pUblica o privada requiere concesion o permiso de la autoridad 
ambiental competente para hater uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas cufturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem eleve a range constitutional la obligation 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 la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevencitm y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizatiOn 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 agues 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporation realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los suelos, 
asi como los vertimientos o emisiones que puedan causer daho o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estes funciones 
comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

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 requiem concesi6n o permiso de la 
autoridad ambiental competente para hater uso del agua, salvo las excepciones legales. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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Que en la regulation establecida en la parte primers del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo no hate auson al archivo de expedientes por parte de la Autondad 
AdministratNa. hace Unicamente referenda a la formaciOn de expedientes sin embargo, en su articulo 306 
del mentado cOdigo indica io siguente 

'En bs aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuations que conespondan a la 
jurisdicciOn en to Contencioso Administrativo.' 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso concluido se 
archivara conforms a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la 
Judicature, debiendo en todo case informer al juzgado de conocimiento el sitio del archive. La oficina de 
archivo ordenara la expedicien de las copias requeridas y efectuara los desgloses del caso'. 

• CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que analizada la concesbn de agues otorgada a travel de Ia Resolucen N*0573 del 26 de junio de 2008 
este se enaJentra venoda desde el 28 de Julio de 2013, teniendo en cuenta que se ctorgo por el termino de 
onto (5) gas con el objeto de sahsfacer necesidades de use pecuano para abrevadero de 100 bovinos en 
el predro denominado 'La Realidad o Verger la vereda Tunjita del Muniapio de Mireflores, teniendo como 
termino a park de la notificacion del presente acto administrativo el dia 29 de jula de 2008, edemas que 
AGROPECUARIA FORERO CHACON Y CIA S, EN C EN LIQUIDACION, con Nit No. 860047956-9 cuentan 
con nuevo tramite permisionario dentro del expediente OOCA-0067/14. 

Aunado a b expuesto y con fundament° en el concepto tecnico SCA-0017/18 fechado el dia 31 de octubre 
de 2011. confome a lo evaluado por el profesional. se  determine AGROPECUARIA FORERO CHACON Y 
CIA S. EN C EN LIQUIDACION. con Nit No. 860047956-9, dio cumplimiento alas obligaciones en sus articulos 
segundo referente a la compensactin en retnbuciOn. como se corrobora en el biome entregado a esta entidad 
con el radicado N' 1960 de 10 de febrero de 2017 por parte de Ia empresa y el cual fue evaliando en concoct 
de segurmiento, en relacsen al articulo septinv mediante Auto N' 0418 de 23 de WA de 2009 se aprobe pianos y 
memories kecnica aunado a b expueslo el termino de la contemn venue 28 de Oho de 2013, por erode 
empress dio inicio a un nuevo tramite de concesion de agues el cual fue otorgados por esta Corporation 
mediante Resolution No 2624 del 12 de juice de 2017 y obra dentro del expediente OOCA-0067/14. 

Que en consecuencia, se considera procedente ordenar el archly() definitive del expediente OOCA-0253/07 
en razor) al cumplimiento de las obligaciones de los articulos y septimo de la Resolution N* 0573 de 28 de 
junio de 2008, aunado a la perdida de vigencia del tramite y la existencia de un nuevo permiso dentro del 
expediente OOCA-0067/14. en aplicacion de lo normado en los articulos 306 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012, edemas que cuentan con 
nuevo tramite vigente 

Cue en merito de b expuesto anterarmente esta oficina Subdireccion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO Declarer el cumplimento de las obligaciones de los artbutos segundo y sephrno 
impuestas en la Resolution N' 0573 de 26 de junio de 2008 y se da per terminado el tramite pemiisionano 
que reposa en el expediente 00CA-0253/07. como se expone en la parte motive 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0253!07 conforme b 
manifestado en la parte motive del presente acto administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a la 
AGROPECUARIA FORERO CHACON Y CIA S, EN C EN LIQUIDACION, con Nit No. 860047956-9, para 
tat fin se comisiona a la Oficina Territorial Mirafiores, de no ser posible dar aplicacion a lo establecido en el 
articub 69 del thdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolution, deberan ser 
publicados en el Boletin de la Corporation a costa del interesado 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition, ante la 
Subdireccion de Administration de Recursos Maturates de esta Corporation, el cual debera interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification por aviso, 
o al vencimiento del *mina de publication. segan el caso, si a elb hubiere lugar, y con la 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 CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Baborb: Ursula Anaranta Fajardo Farm  
Reyisoljuan Carlos Ninci Mario Perez 
Archivo: 110-50 160.12 00CA-0253/07 
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RESOLUCION 

3 5 1 0 - - - 0 4 OCT )2018 

Por medio de Ia cual se decide un tramite administrativo ambiental de caracter 
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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACA mediante Resolution No. 2401 fechada el dia 19 de diciembre de 
2013, legalize el Acta de Imposition de Medida Preventiva y Decomiso Preventive No. 
435 de fecha 28 de octubre de 2013, ratificando las medidas preventivas impuestas al 
senor JORGE CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 7.184.912 de 
Tunja, consistente en: 

"Suspension de las actividades de coccion artesanal de ladrillo, desarrolladas en la "Fabrica 
Hunza" localizada en la vereda Pirgua sector aledatio doble calzada en el Municipio de 
Tunja, con coordenadas N 5° 3' 23" 073° 20' 030" N, altura 2716 m.s.n.m." 

Que como consecuencia a lo anterior y en aplicacion al literal final del articulo 18 de la 
Ley 1333 de 2009, esta Corporation a traves de Resolution No. 2400 calendada el dia 19 
de diciembre de 2013, resolvio formular los siguientes cargos en contra del senor JORGE 
CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 7.184.912 de Tunja, a saber: 

"Presuntamente incurrir en factores que deterioran el medio ambiente segOn to senalado en 
el articulo 8 del Decreto 2811 de 1974 en sus literates: 

a). `La contamination del aire, de las aquas, del suelo y de los dermas recursos naturales 
renovables.  

Se entiende por contamination la alteration del ambiente con sustancias o formes de energia 
puestas en el. per actividad humana o de la naturaleza, en cantidades. concentraciones o niveles 
capaces de interferir el bienestar y la salad de las personas. atentar contra la flora y la fauna. 
degrader la calidad del ambiente de los recursos de la nation o de los particularesn. 

j). "La alteration periudicial o antiestatica de paisaies naturales." 

Presuntamente operar homo artesanal de coccion de ladrillo en la vereda Pirgua, predio 
aledafto a la doble calzada hacienda case omiso a la resolution 0618 de 2013: 

Articulo 1. "Se otorga un termino de (3) meses contados a partir de la publicatiOn de este acto 
administrativo, a todos los propietarios y/o arrendatarios de horns artesanales de coccion de cal. 
leja, ladrillo, ubicadas en la jurisdiction de CORPOBOVACA para procesar la materia prima 
existente en sus patios de acopia dando cumplimiento a lo estipulado (...) y en la resolution No. 
0001 del 7 de enero de 2003, pare el sector afferero. es  decir utilizando como combustible principal 
el coque'. 

Actos administrativos notificados por medio de Aviso de Notification No. 0117 fijado el dia 
19 de febrero de 2014 y desfijado el dia 24 del mismo mes y alio, sin embargo aun 
cuando dentro del cuaderno original se encuentra el radicado No. 150 — 2581 del 5 de 
marzo de 2014, a traves del cual la InspecciOn Municipal de Policia Urbana, Transito y 
Espacio PUblico de Tunja, senala "que las inspecciones de policia no cuentan con rubro, 
ni franquicia desde hate nuts de 25 atlas" por cuanto no puede dar cumplimiento a Ia 
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comision conferida por esta Autoridad Ambiental a efecto de notificar las citadas 
providencias, observandose la indebida notificaciOn de los citados proveidos. 

Continuando con la etapa subsiguiente esta CorporaciOn a traves de Auto No. 0862 
fechado el dia 11 de julio de 2017. dispuso abrir a etapa probatoria el presente tramite 
sancionatorio por el termino de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del 
citado acto administrativo. ordenando en su articulo segundo la practica de una visita 
tecnica de inspection ocular 

Que el citado proveido no se encuentra debidamente notificado como quiera que si bien 
obra a folio 29 Constancia publicada el dia 02 de agosto de 2017 y como fecha final de la 
publication el dia 9 de agosto de 2017. no es menos cierto que esta no es la forma legal 
de notificar un acto administrativo. 

Que profesionales de la Subdirecci6n de Administracion de Recursos Naturales de esta 
Entidad desarrollaron visita tecnica en etapa probatoria el dia 25 de agosto de 2017. de la 
cual generaron el concepto tecnico No. 170758 (JACG - 008 - 2017) de fecha 28 del 
mismo mes y aria el cual hace parte integral de este acto administrativo. y se extrae el 
fragmento pertinente asi! 

• 

(...) 6. CONCEPTO TECNICO 

Desde e/ panto de vista tecnico ambiental y con base en la visit!) de inspection ocular dentro del 
expedients OOCQ-0463/13 se determine que: 

3.1. La actividad de cocciOn do lednllo. realizada por el senor Jorge Contreras identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.184.942 de Tunja, en la Fabrica Hunza. vereda Pirgua, jurisdiction del 
Municipio de Tunja se encuentra suspendida totalmente. segOn lo mandestado desde el aho 2014. 
actualmente en el sitio se encuentra el parqueadero del Centro Empresanal Green Hills. 

3.2. A Cause de la suspension total de actividades. no se observan afectaciones a los recursos 
naturales en el area intervemda por la actividad alfarera por parte del presunto infractor ( ) 

FUNDAMENTO LEGAL 	 • 

Consagra la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 29, el Debido Proceso, 
Derecho fundamental de plena observancia para las Entidades PUblicas al ejercer su 
funci6n administrativa, pues es la garantia plena de que la administration respeta los 
ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin de 
proteger a la persona que este en curso de una actuation judicial o administrativa, 
respetando asi sus derechos y manteniendo un orden justo, reza asi el articulo 29: 

'ART1CULO 29. El debido proceso se splicer-a a toda close de actuacrones judicrales y 
administrativas. 

Nadie podra set juzgado sine conforme a leyes preexistentes al acto quo se le imputa. ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formes propias de cada juicio. 

En meter-is penal, la ley permisiva o favorable. aun cuando sea posterior, se aplicara de preferencia 
a la restrictive o desfavorable. 

Toda persona se presume mocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Outer; 
sea sindicado hone derecho a la defense y a la asistencia de un abogado escogido por el. o do  
officio. durante la investigation y el juzgamiento: a un debido proceso public° sin dilaciones 
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injustificadas: a presenter pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugner la 
sentencia condenatoria, y a no set juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la pmeba obtenida con violaciOn del debido proceso." 

El articulo 333 de la Constituci6n Politica de Colombia preve la posibilidad de limiter la 
actividad econ6mica cuando asi to exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nacien: y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado. por 
intermedio de la ley. intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo. con el fin de lograr la preservation del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vide de la poblac.ion 

La Honorable Corte Constitutional en Sentencia C-339 de 2002. manifesto 

2. Derecho a un medio ambionte sano: Construction conjunta del Estado y do los 
ciudadanos. 

En la Constitution de 1991 la defense de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de 
sus pnncipales objetivos (articulos 8°. 79 y 80 de la Constitution). como quera que el riosgo al cue! 
nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucciOn del planets sino el de la vide como la 
conocemos. El planets vivira con este o con otra biosfera dentro del pequehe parentesis brolOgico 
que represents la vide humane en su existencia de millones de altos. mientras que con nuestra 
estulticia sl se destruye Ia biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie 
estamos condenandonos a la perdida de nuestra calidad de vide, Is de nuestros descendientes y 
eventualmente a la desapariciOn de la especie humane. 

Desde este perspective la Corte ha reconocido el carecter ecologic° de la Carta de 1991. el talante 
fundamental de/ derecho al media ambiente sano y su conexrdad con el derecho fundamental a la 
vide (articulo 11)111, que impone deberes correlatives al Estado y a los habitantes del tendon° 
national 

Nuestra Constitution proves una combination de obligaciones del Estado y de los ciudadanos 
junto a un derecho individual (articulos 8. 95 numeral 8 y 366) Es as! como se adverte un enfoque 
que aborda la cues:eon ambiental desde los puntos de vista &co. econOmico y juridic°.  Desde el 
piano eke se construye un principio brocentrico que consrdera al hombre como parte de la 
naturaleza. otorgendoles a ambos valor. Desde el piano econOmico, el =lama productive ye no 
puede extraer recursos ni producrr desechos ilimitadamente. debiendo sujetarse al interes SOCiat al 
ambiente y al patrimonio cultural de Ia nation: encuentra edemas. como Mimes el ben comOn y la 
directiOn general a cargo der Estado (articu/os 333 y 334). En el piano jurldsco el Derecho y el 
Estado no soternente deben proteger la dignidad y Ia !abetted del hombre frente a arms hombres. 
sino ante la amenaza que representa la explotaciOn y el ago:animate de los recursos naturales. 
pare lo cual deben &laborer nuevos valores, normas, tecnicas 'undress y principles donde pnme la 
tutela de valores colectivos frente a valores individuates (artIculos 67 incises 2, 79. 88. 95 numeral 
8). 

Acorns de los deberes del Estado, la jurisprudencia de este CorporaciOn ha manifestado: 

"Mientres por una parte se reeenoce el medio ambionte sane como un derecho del cual son 
titulares todas las personas -quienes a su vez estan legitimadas pare participar en Ms deasiones 
que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservaciOm, por la otra se le impone al Estado los 
deberes correlatives de: I) proteger su diversidad e integridad. 2) salvaguardar las nquezas 
naturales de Ia Necitin, 3) conserver las areas de especial importancia ecolOgica. 4) fomenter la 
education ambiental, 5) planificar el manejo y aprevechamiento de los recursos naturales pars asl 
garantizer su desarrollo sostenible. su conservation. restauraciOn o sustituciOn. 6) prevenir y 
controlar los fattores de deferrer° ambiental, 7) imponer las sanciones legates y exigir la reparation 
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de los danos causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la ()Totem& de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera 

En sintesss, la Constitucten de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
conditions que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover 
la participaciOn de los habitantes a !raves del establecimiento do deberes (articulo 95-8), acciones 
poblicas (articulo 88) y un ciedo nOmero de garantias individuates (articulos 11, 49 incisos 1 y 2. 
67 inciso 2 y 330 numeral 5)." 

Es a partir de Ia Constitution Politica de 1991. que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interes pOblico. al  establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
juridico susceptible de ser protegido y cuya preservation le corresponde al Estado Los 
recursos naturales. son ahora escasos y necesitan de una utilization controlada. teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo economic°, ya no son absolutos sino, por el 
contrario. relativos. Se debe equilibrar el bienestar econOrnico y la preservaciOn del 
entorno, mediante un use racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagro un nuevo derecho de contenido economic° y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregn6 una compleja funcionalidad a partir de 
su configuration simultanea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligation de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagracion como uno de 
los principios rectores de is politica economica y social 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°. 79 y 80 de la ConstituciOn). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionista en la protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable para la satisfaccion de las necesidades humanas. con las 
relaciones derivadas de la proteccion al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a la 
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construction del concepto. 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Que la Ley 1333 de 2009. por medic) de la 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 la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a traves del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. las 
Corporaciones Autonomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible. las Unidades 
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos pOblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 
768 de 2002 y Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Que en el paragrafo iinico del precitado articulo se preve que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor. lo cual dara lugar a las medidas preventivas. El 
infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtha la presunci6n de culpa o dolo 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constaucionandad 139 de sine de Troy° de 2002. Magistrado Ponente Dr lame ArOjo 
Rented& Bogota D. C. 
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para lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios 
legales. 

Que en el articulo 5 Ibidem se establece que se considera infracci6n en materia ambiental 
toda accion u omision que constituya violaciOn de las normas contenidas en el Cedigo de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las dernas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comision de un dano al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el C6digo Civil y la legislacion complementaria, a saber: El 
dano, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sancien administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la 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 habiles siguientes a 
la notificacidn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido, podra presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. 

Que asi mismo en el articulo 27 Ibidem se preve que dentro de los quince (15) dias 
habiles siguientes a la presentacion de los descargos o al vencimiento del periodo 
probatorio, segun el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarara o no la 
responsabilidad del infractor por violacion de la norma ambiental y se impondran las 
sanciones a que hays lugar. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En aras de decidir el presente tramite sancionatorio debemos hacer enfasis en que la 
Resolucidn No. 2400 calendada el dia 19 de diciembre de 2013, por medio de la cual 
CORPOBOYACA formuld pliego de cargos en contra del senor JORGE CONTRERAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.184.912 de Tunja, no fue debidamente 
notificada como quiera que si bien es cierto, a folio 14 del cuaderno original, obra el Aviso 
de Notificacion No. 0117 fijado el dia 19 de febrero de 2014 y desfijado el dia 24 del 
mismo mes y ano, no es menos cierto, que a traves de radicado No. 110 — 115 de fecha 
08 de enero de 2014, esta Autoridad Ambiental comisiono a la InspecciOn Municipal de 
Policia de TUNJA, a efecto de que por medio de su Despacho reafizara la notificacion del 
presente acto administrativo al presunto infractor, no obstante, a pesar de que la 
Inspeccion de Policia, por medio de radicado No. 150 — 2581 del 5 de marzo de 2014, 
devolvid las diligencias conferidas por esta Corporaci6n en el mismo senala; ague las 
inspecciones de policia no cuentan con rubro. ni franquicia desde hace mas de 25 arlos" 
por cuanto no puede dar cumplimiento a la comision conferida por esta Autoridad 
Ambiental a efecto de notificar la citada providencia, asi mismo relaciona el articulo 31 del 
Decreto 1400 de 1970 Codigo de Procedimiento Civil 'Reglas generates. La comision solo 
podra conferirse para la practice de pruebas en los casos que se autorizan en el articulo 181 y para 
la de otras diligencias cue debars surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento. y pare 
secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester 

En este orden, es evidente que la InspecciOn Municipal de Policia Urbana, Transit° y 
Espacio Public° de Tunja, tal como lo menciono no realizo las diligencias de citacian 
notificaciOn de la Resolucian No. 2400 calendada el dia 19 de diciembre de 2013, y a 
pesar de ello, CORPOBOYACA tampoco ejecuto las actuaciones administrativas 
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necesarias para si quiera citar al senor JORGE CONTRERAS. Kientificado con cedula de 
ciudadania No. 7.184 912 de Tunja. para efectos de notificarle dicho ado administrativo, 
por cuanto es incuestionable la indebida notification del proveido en cita. quebrantando 
de esta forma no solo el derecho fundamental al debido proceso, sino 'ambler' el derecho 
de defensa y contradicciOn 

Continuando con el caso sub-examine se traen a colacion algunos apartes 
jurisprudenciales: 

Al respecto. la sentencia C-620 de 2004 establecio: 

(...) la jurisprudencia y la docInna han diferenciado los Ilamados Actos Administrativos de caracter 
general y los Actos Administrativos de caracter particular A traves de los primeros. se  conocen 
aquellos actos administrativos en los que los supuestos normattvos aparecen enunciados de 
manera objetiva y abstracts, y no singular y concrete. y por lo rant() versados a una pluraltdad 
indeteminada de personas. es deco, a fades aquellas que se encuentren comprendidas en tales 
parametros. Por el contrail°, los segundos, son aquellos actos administrativos de contenido 
particular y concreto, quo producen situaciones y crean efectos individualmente 
considerados. ( 

En relation con el derecho al debido proceso, la Constitution 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 previstas en of ordenamiento juridic() a 
traves de las cuales se busca la protection del individuo incurs() en una actuation judicial o 
administrativa. para que durante su !Omit° se respeten sus derechos y se logre la aplicacien 
correcta de la justicia 2" (negrilla y subrayado fuera de texto). 

Asi mismo, este principio consagrado en el articulo 29 Superior, establece que tanto las 
actuaciones judiciales como admlnistrafivas. deben regirse por una serie de garantias 
sustantivas y procedimentales. a fin de establecer limites a las autoridades para evitar el 
ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses de 
quienes se encuentran sometidos a un proceso judicial. 

En sentencia C-980 de 2010, la Code precis() respecto al debido proceso administrativo. 

.) la Corte se ha refendo el debido proceso administrativo como '0) el con/unto complejo de  
condiciones que le impone la /ev a la administraciOn, materialized() en el compliment° de una 
secuencia de actos por Parte de la autoridad administrative, 0i) quo quarda relacidn directa o 
indirecta entre sf, y 	cuyo fin este nreviamente determinado de manera constitucional v legal'.  
Ha precisado at respecto, que con dicha qarantia se busca "(i) asequrar el ordenado 
funcionamiento de la administracion, (it) la validez do sus propias actuaciones v. 011) resquardar  el 
derecho a la sequndad ivrldice y a la defense de los administrados. (Destacado fuera del texto) 

En igual sentido, la Corte Constitucional senalo en sentencia C-089 de 2011: 

.) La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantlas previas y posteriores que 
implica el derecho al debido proceso en matena administrative Las garantias minimas previas se 
refacionan con aquellas garantlas minimas que necesanamente deben cobijar la expechciOn y 
ejecucien de cualquier acto o procedimiento admanstrahvo, tales como el acceso libre y en 
condiciones de igualdad a la justicta. el juez natural. el derecho de defensa.  la razonabilidad de 
los plazas y la imparmalidad. autonornia e mdependencia de los pieces. entre otras. De otro (ado. 
las garantias minimas postoriores se renown a la posibilided de cuestionar la validez juridica de 

2  Sentencio C-980/2010. Corte Constitucional. Mogistrodo Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MAR TELO 
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una decision administrative, median to los recursos de la via gubernativa y la jurisdicciOn 
contenciosa administrative '(Subraya y negrilla fuera del texto original) 

Igualmente en sentencia C-248 de 2.013 la Corte Constitucional precisa que deben existir 
unas garantias minimas en el derecho administrativo: 

(...) La Cone ha expresado que bacon parle de las garantlas del debido proceso administrative. 
entre otras, las siguienles i) el derecho a conocer el inicio de la actuation; II) a ser oido 
durante el tramite; ill) a ser notificado en debida forma; iv) a que se adelante per la autoridad 
competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio dofinidas per el 
legislador; v) a que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunciOn 
de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradictiOn; ix) a presenter pruebas 
y a controvertir las que se allequen per la parte contraria;  x) a que so resuelva en forma 
motivada; xi) a impugnar la decision que se adopte y a xii) promover la nulidad de los actos 
que se expidan con vulneracion del debido proceso. (Subraya y destacado fuera del texto 
original) 

Asi mismo. en la sentencia T- 982 de 2004, la Corte explico que la existencia del derecho 
al debido proceso administrativo, come mecanismo de protection de los administrados. se  
concreta en dos garantias minimas, a saber: (i) en la obligation de las autoridades de 
informar al interesado acerca de cualquier medida que lo pueda afectar;  y (n) en que la 
adoption de dichas decisiones, en todo caso, se sometan per lo menos a un proceso 
sumario que asegure la vigencia de los derechos constitucionales de contradicci6n e 
impugnaci6n. En la misma Sentencia, se afirm6 que el debido proceso administrativo se 
ha definido: "coma la regulaciOn fuddles que de manera previa limits los poderes del Estado y 
establece las garantlas de protection a los derechos de los administrados, de modo que ninguna 
de las actuaciones de las autoridades publicas depends de Si, propio arbitno, sino que se 
encuentren sujetas siempre a los procedimientos senalados en la ley El debido proceso 
administrativo consagrado comp derecho fundamental en el articulo 29 de la ConstituciOn Politica. 
se  convierte en una manifestaciOn del principio de legalidad, conform° al cual lode competencia 
ejercida per las autoridades pablicas debe estar previamente sehalada en la ley. come tambien las 
funciones que les corresponden y los Eremites a seguir antes de adoptar una determinada decision 
(C.P arts. 4' y 122) " 

De la misma forma de conformidad con lo expuesto en la Sentencia T-1021 de 2002. la 
Corte seriala que existe una relation inescindible entre el derecho al debido proceso y el 
derecho de defensa. En tal sentido ha dicho tambien la Corporation: 

El derecho de defense en materia administrative se traduce en la facultad que hone el 
administrado para conocer la actuation o proceso administrativo que se le adelante e 
impugner o contradecir las pnrebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. 
La administraciOn debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuation 
qua desconozca dicha garantia es contrana a la Constitucien. En efecto. si el administrado 
no este de acuerdo con una decisiOn de la administration que le afecte sus intereses Ilene 
derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o 
modifique" 

Sobre la notificaciOn, la Sentencia T-165 de 2001 ha establecido la jurisprudencia de esta 
CorporaciOn: 

to notificaciOn es el acto matenal de comunicatiOn per medio del cual se pones en 
conotimiento de las partes o terceros interesados los actos de particulates o las decisiones 
proferidas per la autoridad pablica. La notificaciOn Ilene como finalidad garantizar el 
conoceniento de /a existencia de un proceso o actuation administrative y de su desarrollo. de 
manera que se garanficen los principios de publicidad, de contradiction y, en especial. de 
que se prevenga que alginen pueda ser condenado sin ser oldo. Las notificaciones permiten 
que matenalmente sea posible quo los interesados began valor sus derechos. bien sea 
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oponiendose a los actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad, 
dentro del tannin° que la ley disponga pare su ejecutoria. Solo a partir del conocimiento por 
las patios o terceros de las decisiones definitivas emanadas de la autoridad, comienza a 
contabilizarse el tormino para so ejecutoria". 

Tambien en la Sentencia T-103 de 2006, la Corte Constitutional explico que sin una 
adecuada oportunidad de conocer el contenido de las decisiones administrativas, el 
particular afectado con ellas no tendra una oportunidad real de utilizar los mecanismos 
juridicos a su alcance para oponerse a ellas. Ademas. la notification determina con 
claridad el momento a partir del cual comienzan a correr los terminos de preclusion para 
ejercer tales mecanismos juridicos. concretamente los plazos para el agotamiento de la 
via gubernativa o para la interposition de las acciones contenciosas a que haya lugar. 
Con lo anterior se facilita la realization practica del principio de celendad de la funcion 
pUblica. Por ello, la jurisprudencia ha senalado que ̀ la notificactOn cumple dentro de cualquier 
actuaciOn administrative un doble propOsito: de un lado. garantrza el debido proceso permittendo la 
posibilidad de eiercer los derechos de defense y de contradiction, y de otro. asegura los principios 
superiores de celeridad y (Osceola de la funcion pOblica al establecer el momento en quo empiezan 
a correr los terminos de los recursos y acciones que procedan en cada caso. Tambien la 
notificaciOn de compliment° al principio de publicidad de la hinciOn ptibfica.' 

En este orden. el asunto bajo estudio y de acuerdo a lo senalado, tenemos que es 
evidente que la ResoluciOn No. 2400 calendada el dia 19 de diciembre de 2013 no fue 
debidamente notificada, por ende con ello se presenta un quebrantamiento al derecho 
constitutional del debido proceso impidiendo de esta forma que el senor JORGE 
CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 7.184.912 de Tunja, conociera 
la actuation administrativa obrante dentro del expediente para poder ejercer el derecho a 
la defensa, a intervenir, en terminos de igualdad y transparencia, para procurar la 
protection de sus derechos e intereses legitimos, ya que no se cumpliO en debida forma 
esta garantia para el presunto infractor. 

Asi las cosas. para el caso sub examine. y teniendo en cuenta la 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 protection a la autonomia y libertad del ciudadano y limites 
al ejercicio del poder alit°, este es un derecho que se muestra como desarrollo del 
principio de legalidad por lo tanto las autoridades estatales deben actuar dentro del 
marco juridico, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectivtdad 
de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos 

Por cuanto, si bien es cierto. en materia ambiental, se presume la culpa o dole del 
presunto infractor y este tiene la carga de la prueba para demostrar lo contrario, tambien 
lo es que la Autoridad Ambiental competente debe verificar la ocurrencia de la conducta 
asi como 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 la falta de notification de la 
providencia por medio de la cual esta Autoridad Ambiental formulo cargos en contra del 
senor JORGE CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 7.184.912 de 
Tunja, up supra quebranta no solo el debido prates°, sino el derecho de defensa. 

En tal sentido. procede esta CorporaciOn a exonerar de los cargos formulados mediante 
la ResoluciOn No. 2400 calendada el dia 19 de diciembre de 2013, al senor JORGE 
CONTRERAS. identificado con cedula de ciudadania No. 7.184.912 de Tunja, teniendo en 
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cuenta que se le vulnero el debido proceso y con ello no pudo ejercer durante el 
desarrollo de este proceso su derecho a la defensa .  

DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Respecto al tema de la Medida Preventive y de acuerdo a la Resolucion No. 2401 fechada 
el dia 19 de diciembre de 2013, por medio de la cual se le impuso una medida preventive 
al senor JORGE CONTRERAS. identificado con cedula de ciudadania No. 7 184.912 de 
Tunja. la cual consiste en la -SuspensiOn de las actividades de cocciOn artesanal de 
ladrillo, desarrolladas en /a 'Fabrica Hunza" localizada en la vereda Pirgua sector aledano 
doble calzada en el Municipio de Tunja. con coordenadas N 5°  3' 23" 073°  20' 030' N. 
altura 2716 m.s.atn, -. La Corte Constitucional en sentencia C- 703 de 2010 ha 
establecido lo siguiente: 

'Las medides preventives par su Indole preventive supone la action inmediata de las autondades 
amblentales por lo que la 0°w:a de esas medidas requiere que su adopcsOn sea inmediata pars  
eviler dahos graves al medio ambiente. y si bien dejan en suspenso of regimen juridico aplicable en 
condtciones de normalidad al hecho. situation o actividad. y aun cuando sus repercusiones seen 
gravosas y generen evidentes restricciones. no tienen el alcance de la sanciOn que se impone al 
infractor despues de haberse surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido 
fehacientemente su responsabilidad". 

De acuerdo a lo anterior, y sumado lo mencionado en el concepto tecnico No. 170758 
(JACG - 008 - 2017) de fecha 28 de agosto de 2017, emitido en etapa, "3.1. La actividad 
de coman de lethal°, realizada por el senor Jorge Contreras identificado con Silvia de ciudadanla 
No 7.184942 de Tunja, en la Fabrica Hunza, vereda Pirgua jurisdiction del Municipio de Tunja se 
encuentra susnendida totalmente, segtht lo manifested° desde el arlo 2014. actualmente en el sitio 
se encuentra el parqueadero del Centro Empresanal Green Hills. 3.2. A Cause de la suspension 
total de actividades, no se observan afectaciones a los recursos naturales on el area interyenida 
por la actividad alfarera por parte del presunto infractor. y de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 32 de la ley 1333 de 2009, el cual establece que estas -(.. ) son de ejecuthOn 
inmediata, tienen caracter preventivo y transttono. surten efectos inmediatos ( )". y siendo 
coherentes con lo expuesto. y en real a que esta Corporacion exonero al senor JORGE 
CONTRERAS. identificado con cedula de ciudadania No. 7.184.912 de Tunja. resulta 
procedente ordenar el levantamiento de oficio de la medida preventiva impuesta por esta 
Corporacion, de conformidad con lo estipulado en el articulo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

Que en mento de lo antenormente expuesto. la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida preventive legalizada mediante la 
Resolucion No. 2401 fechada el dia 19 de diciembre de 2013, al senor JORGE 
CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 7.184.912 de Tunja, consistente 
en la; "SuspensiOn de las actividades de cocciOn artesanal de ladrillo. desarrolladas en la 'Fabrica 
Hunza" localizada en la vereda Pirgua sector aledano doble calzada en el Municipio de Tunja con 
coordenadas N 5° 3' 23" 073° 20' 030' N. altura 2716 m.s.n.m.". de conformidad con los 
argumentos expuestos en la parte considerativa. 

ARTICULO SEGUNDO.- EXONERAR al senor JORGE CONTRERAS, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.184.912 de Tunja, de los cargos formulados a traves de 
Resolucion No. 2400 calendada el dia 19 de diciembre de 2013, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente providencia. 
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ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente ado administrativo al senor 
JORGE CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 7.184.912 de Tunja, 
quien cuenta con nOmero de celular 314 3997835 y reside en la vereda Pirgua del 
Municipio de TUNJA, de no ser posible, dese aplicacion al articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el contenido del presente ado administrativo en el Boletin 
Legal de la Corporacidn. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente ado administrativo procede el recurso de 
reposicidn ante la Subdireccion Administracidn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a la notificacidn, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los adiculos 74 y siguientes del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CoMPLASE 

BERTHA jtRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Morendf 
Reviso: Andrea Esperanza Marquez Ortega( 
Arativo: 110-35 150 • 26 0000-0463/13 
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RESOLUCION N°. 
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Por medio de la cual se formula un cargo dentro de un procedimiento sancionatorio 
ambiental 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES • Que dentro del expediente OOCQ-0066108 se adelantaron las siguientes actuaciones 
administrativas. 

Que el 6 de febrero de 2008, mediante el radicado No. 000725, el Inspector de Policia del 
municipio de Gachantiva — Boyaca, remitio a CORPOBOYACA la siguiente 
documentaciOn: 1) queja interpuesta por la senora LUZ MARINA SUAREZ RICO, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 20.759.326 de NemocOn, contra el senor 
OTONIEL BELTRAN SAENZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.240.824 de 
Moniquira — Boyaca, por hechos de contaminaciOn al agua de un aljibe ubicado en la 
vereda de la Caja del municipio de Gachantiva, 2) escrito del senor BELTRAN mediante el 
cual manifiesta falsedad en los hechos denunciados, y 3) acta de inspecciOn ocular de 
fecha 28 de enero de 2008, realizada por la Inspection de Policia y Personerla del 
municipio de Gachantiva. (fls. 1-6) 

Que el 1 de abril de 2008, mediante el Auto No. 0133, CORPOBOYACA avoco 
conocimiento de la queja presentada por la senora LUZ MARINA SUAREZ RICO y con el 
objeto de determinar los hechos u omisiones, remitiO el expediente a la entonces 
Subdireccion de Gestion Ambiental de esta Autoridad, para la correspondiente visita, 

• 
evaluation y tramite. (fls. 7 y 8) 

Que el 9 de mayo de 2008, CORPOBOYACA realiz6 visita tecnica de inspecciOn ocular a 
la vereda La Caja del municipio de Gachantiva, producto de la cual emiti6 el concepto 
tecnico ML-0038/08 de fecha 23 de mayo de 2008, el cual establecio lo siguiente: (fls. 
11-13) 

• S1TUACION ENCONTRADA 

La visits se practicO en compania de los senores ()TOWEL BELTRAN SAENZ identificado con 
cedula de ciudadanla No. 74.240 824 de Moniquira y JORGE HUMBERTO SAAVEDRA contratista 
Enlace Municipal de Familias en Action de Gachantiva y de las senoras LUZ MARINA SUAREZ 
RICO identificada con cedula de ciudadanla No. 20.759.326 de NemocOn y ALBA LUCIA 
FORERO. residentes en la vereda La Caja del Municipio de Gachantiva. 

• LOCALIZACION 

• ASPECTOS ENCONTRADOS 

Practicado of recorrido por la parte baja del predio 'Tres Esquinas" y per la callejuela o camino real 
que va de Moniquira a Villa de Leyva, se observt, que a un /ado del camino at7ora agua la cual 
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cone por el camino. ration pot; Le stall a 8 metros aproximadamente del misrno, el senor OTONIEL 
BELTRAN SAENZ construyo un tanque en concreto (con medidas 1.0X1.0x0. 50 metros desde 
hace 20 anos aproximadamente) para tratar de almacenarla y poder beneficiarse cargandola en 
vasijas y garrafas plesticas (uso por mthIsterfo de la Ley) haste las viviendas las cuales se 
encuentran a un nivel mils alto, la Unica forma de que el aqua llegue haste las cases es por 
bombeo pero los senores no cuentan con los recursos necesarios para tal fin. Por el programa de 
mejoramiento de vivienda qua adelanta el Municipio de Gachantiva. el ano pasado. fue construida 
la case de la senora LUZ MARINA SUAREZ RICO en el predio vecino quien tambien se beneficia 
de esta fuente hldrica. 

Debido a que el tanque se encuentra por el camino, con el peso de los vecinos, de los animates 
(ganado vacuno, caballos, perms, ovejas. gallinas, entre otros) y con los palos, hojas que le caen, 
el aqua se contamina, siendo aim inns afoctada la senora LUZ MARINA SUAREZ RICO porque 
ells cogla el ague de la acequia que va por el camino 90 metros mos abajo del sitio donde se 
encuentra et tanque. 

a cequia-Wel camino 

Ya que el aqua surge y cone por el camino real que es Ia parte mils bap, Codas las aquas 
empleadas pare el aseo personal y lava do de ropes por esoorrentle Megan a esta zanja o acequia. 
Para tratar que la senora LUZ MARINA SUAREZ RICO se beneficiary con aqua directamente 
desde el tanque. la Personerfa Municipal autoriz6 Ia instalacion de una manguera = Vz de 100 
metros aproximadamente a lo largo del camino desde el tanque haste el inicio del medic, en la 
parte baja, y de este lugar el aqua es Nevada en vasijas hasta la case (uso por mlnisterio de la 
My) pare uso domestic°. 

El Decreto 2811 de 1974 articulo 86 y el Decreto 1541 de 1978 en su artleulo 32, estipulan -Todos 
los habitantes pueden utilizer las aquas de uso pOblico mientras discurren por cauces naturales, 
para beber. beers°. abrevar animates, laver ropes y cualesquiera otros objetos similares, de 
acuerdo con las names sanitarias sabre la materia y con la de protecciOn de los recursos naturales 
renovables". 

En el moment() de la visits el tanque se encuentra rebosando y como el recurso hldrico se est6 
usando por ministerio de Ley. si el senor OTONIEL BELTRAN SAENZ y la senora LUZ MARINA 
SUAREZ RICO desean tecnificar el uso del aqua deben tramitar ante Corpoboyaca Ia respective 
concesi6n de aquas. Adem6s se recomienda que a Craves de Ia alcaldla Municipal se realicen los 
ajustes necesarios al tanque pare Protegerlo de la contamination que se puede generar por quedar 
ubicado en el camino real o callejuela. 

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

e- mail: coroobovaca(acorpobovaca.00v.oz 
www.corpobovacactov.co  



Reptiblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyace 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

  

ROOM btratigics pan 14 Soitelbilisrad 

ContinuaelOn Resolucion No. 3 5 1  1 - - - 0 4 Oggilq! 

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

• Teniendo en cuenta que por la callejuela o camino real que va de Moniquira a Villa de 
Leyva a la altura de la vereda La Caja en el Municipio de Gachantiva, se encuentra tin 
tanque pare almacenamiento del cual se benefician el senor OTON!EL BELTRAN SAENZ 
y la senora LUZ MARINA SUAREZ RICO mediante uso por ministerio de Ley, se 
recomienda requerirlos pare que: 

• Si desean tecnificar el uso del agua deben tramitar ante Corpoboyaca la respectiva 
concesiOn de aquas. 

• Al hacer uso del recurso hldrico deben tomar las medidas necesarias para evitar que estas 
sean vertidas directamente sobre la acequia que esta (sic) en el camino por la cual drena 
el agua que aflora cerca de la callejuela o camino real. 

2. Se recomienda que a traves de la alcaldla Municipal se realicen los ajustes necesarios al tanque 
para protegerlo de la contaminaciOn que se pueda generar por el paso de transeOntes y animates, 
la calda de hojas y palos, y por estar ubicado en el camino real o callejuela. 

a Los propietarios de predios riberehos al sitio donde aflora el agua y donde se encuentra el 
tanque (en la callejuela o camino real) deben mejorar las cercas para evitar que los animates que 
se hallan en sus potreros Ileguen haste los mismos contaminando el recurso hldrico. 

Los Asesores Jurldicos de la SubdrecciOn de GestiOn Ambiental adelantaran y tomaran las demas 
acciones pertinentes a que haya lugar. (...)". 

Que mediante la Resoluci6n No. 2343 del 4 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA 
resolvio lo siguiente: (fl. 18) 

• ARTICULO PRIMERO.- Decretar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio contra el senor OTONIEL BELTRAN SAENZ (sin mas datos), de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presents ado administrativo a! senor OTONIEL 
BELTRAN SAENZ, pare estos efectos se comisiona a la Personerla Municipal de Gachantiva. 
otorgandose un termini) de veinte (20) dlas contados a partir de la recepcion del oficio comisorio. al  
cabo de los cuales debera remitir a esta CorporaciOn las diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 

ARTICULO TERCERO.- Remitir copia de este acto administrativo a la Procuradurla Judicial 
Ambiental y Agraria. en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUART0.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al articulo 75 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

Que el 1 de noviembre de 2012, la Personeria municipal de Gachantiva notified' en forma 
personal el contenido de la Resolucien No. 2343 del 4 de septiembre de 2012, al senor 
OTONIEL BELTRAN SAENZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.240.824 de 
Moniquira. (fl. 24) 

Que mediante el oficio No. 10666 del 10 de octubre de 2012, CORPOBOYACA remiti6 al 
Procurador Judicial II Agrario Ambiental, para su conocimiento y competencia, copia de la 
Resolucidon No. 2343 del 4 de septiembre de 2012. (fl. 20) 
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Que una vez revisado el expediente 00CQ-0066/08, se encontr6 que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrare a decidir la actuation que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacien. 

El articulo 58 ibldem, establece una funci6n ecologica inherente a la propiedad privada e 
incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecciOn del 
ambiente enmarcado en los tratados intemacionales que en materia ecologica se han 
reconocido. 

El articulo 79, ibldem elev6 a rango constitutional la obligation 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 la diversidad e 
integridad del ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la education para el logro de estos fines. 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACA ejercer la 
funcion de AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del area de su jurisdicci6n, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993'. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACA es la 
autoridad competente en la jurisdiction de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la 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 la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento 
ambiental de los usos del ague, el suelo, el aire y los denies recursos naturafes 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaci6n 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 
dello 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 la Ley 99 de 1993. CORPOBOYACA 
es la autoridad competente en la jurisdicci6n para imponer y ejecutar a prevention y sin 
perjuicio de las competencies atribuidas pot la ley a otras autoridades, las medidas de 
policia y las sanciones previstas en la 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 reparation de los (Janos causados. 

' Diane Oficial No. 41.148 de 22 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el Minlsterio del Medic Ambiente. se  reordena el 
Sector Pfiblico encargado de la gestion y conservation del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Slstema Nacionat Ambiental. SINA y se dictan otras disposiciones. 
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A traves de la imposiciOn de sanciones a los administrados. la 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 la Republica de Colombia, se encuentra 
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. la cual en el paragrafo del articulo 1° 
senala que en materia ambiental. se  presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare 
lugar a la aplicacion de las medidas preventivas. El infractor sera sancionado 
definitivamente si no desvirtaa la presuncion de culpa o dolo para lo cual asumira la carga 
de la prueba y podia recurrir a todos los medios probatorios legales. 

El articulo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones aut6nomas regionales 
ademas de otras autoridades, quedan investidas a prevention de la respectiva autoridad 
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia_ estas autoridades ester) habilitadas 
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley 
y que sean aplicables segOn el caso. sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades. 

El articulo 5 ibidem preve: 

INFRACCIONES. Sc considera infraction en materia ambiental toda 
action a ornisiOn que constituya violation de las normas contenidas en el 
COdigo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en 
la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 yen las dernas disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o moditiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera 
lamb/On constitutive de uncracciem ambiental la comosiOn de un dello al 
media ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el COdigo Civil y la 
legislaciOn complementaria. a saber El daft, el hecho generador con 
culpa o dole y el vinculo causal entre los dos, cuando estos elementos se 
conItguren daran lugar a una sander) administrativa ambiental. sin 
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho 
en materia 

El articulo 18 ibidem. dispone en cuanto a la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO, lo siguiente: 

"El procedimiento sancionatorio se adelantara de ado. a peticiOn de parte 
o comp consecuencia de haberse impuesto una tnedida preventiva 
mediante ado administrativo motivado. que se notilicara personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Codigo Contencioso Administrative. el cual 
dispondra el iniCi0 del procedimiento sancionatorio para veriticar los 
hechos u omisiones constitutivas de infraccien a las nonnas ambientales. 
En casos de Ilagranoa o confesiOn se procedera a recibir descargos." 

Por su parte. el articulo 24 ibidem senala: 

"FORMULACION DE CARGOS. Cuando exists manta para continual-  con 
/a investtgacten la autoridad ambiental competente. mediante ado 
administrativo debidamente motivado. procederi a lormular cargos contra 
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el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daft° 
ambiental. En el plieao de cargos deben ester expresamente 
consaaradas las actions u omisiones aim constituyen la infraction 
e individualizadas las normas ambientales quo se estiman violadas o 
el dello caused°. El acto administrativo aue contenaa el pliego de 
cargos debera ser notifkado al presunto infractor en forma personal 
o modern* edicto. Si la autoridad ambiental no tuenta con un medio 
eficaz pare efectuar la notification personal dentro de los tine (51 
dias siaulentes a la formulation del pliego de cargos, precedera de 
acuerdo con el procedimiento consaarado en el articulo 44 del 
Coeliac. Contencioso Administrative.  El edicto permanecera fijado en la 
Secretarla Legal o la dependencia qua hags sus veces en la respective 
entidad per el termino de cinco (5) dlas calendario. Si el presunto infractor 
se presentare a notificarse personalmente dentro del termino de fijaciOn 
del edicto, se le entregare copia simple del ado administrative, se dejare 
constancia de dicha situation en el expediente y el edicto se mantendra 
fijado haste el vencimiento del termino antenor. Este Ultimo aspecto 
debere ser cumplido pars todos los efectos en que se elect& flathead& 
por edicto dentro del proceso sancionatono ambrental." (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

El articulo 25 ibidem establece: 

"Dentro de los diez dlas habiles siguientes a la notification del pliego de 
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado 
debidamente constituido, podra presenter descargos per escrito y spatter 
o solicitar la practice de las pruebas que estime pertinentes y que sean 
conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba set& a 
cargo de quien la solicite." 

En cuanto a los usos del agua y sus cauces, el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta 
el Cc5digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio 
Ambiente, en sus articulos 102 y 132. establecen: 

"ARTICULO 102."Quien pretends construir obras aue ocupen el cauce 
de una corriente 0 deposit° de aqua, debera solicitor autorizackn." 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

"ARTICULO 132. Sin permiso, no se podren alterar los cauces, n1 el 
regimen y la tended de las aquas, ni Intervenlr su use legitimo 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Por su parte. el 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, compila normas de caracter reglamentario que rigen en 
el sector; entre otras, las relativas a los cauces. 

El articulo 2.2.3.2.1.1 y siguientes, previstos en el Libro 2, parte I, Capitulo 2, section 3 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015, regula el dominio de los cauces y riveras, sobre el 
tema senala: 

'ARTICULO 2.2.3.2.1Z1. OCUPACION. La construction de obras quo 
ocupen el cauce de una cordente o deot.sito de aqua requiem 
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autorizacion que se otorgara en las condiciones que establezca la 
Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerira permiso cuando 
se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

La DirecciOn General Maritime y Portuaria otorgara estas autorizaciones o 
permisos en las areas de su jurisdiction, de acuerdo con lo establecido en 
el Decreto-ley 2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad Ambiental 
competente. 

Cuando el Ministerio Transporter deba realizar operaciones de dragado a 
construir obras que ocupen los cauces de dos o lagos con el fin de 
mantener sus condiciones de navegabilidad. no requerira la autorizacion a 
que se refiere este capitula porn debera cumplir lo establecido por el 
articulo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de 
coordination que establezca la autoridad ambiental competente 
conjuntamente con el citado Ministerio pare garantizar Ia protecci6n de las 
aguas. cauces y playas."(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

A efectos de iniciar el analisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que 
revisado el expediente 00CQ-0066/08 contentivo del tramite sancionatorio ambiental 
iniciado a traves de la Resolution No. 2343 del 4 de septiembre de 2012, contra el senor 
OTONIEL BELTRAN SAENZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.240.824 de 
Moniquira — Boyaca, acto administrativo notificado en forma personal a traves de la 
Personeria municipal de Gachantiva, el dia 1 de noviembre de 2012, este Despacho 
considera tener en cuenta lo siguiente: 

La Ley 1333 de 2009, en sus articulos 18 y 24 establece que cuando exista merito para 
continuar con la investigation, la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo debidamente motivado, procedere a formular cargos en contra del presunto 
infractor de la normatividad ambiental o causante del dello ambiental, ariadiendo que en 
el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que 
constituyen la infraction e individualizadas las normas ambientales que se estiman 
violadas o el dano causado. 

Asi las cosas, una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se 
procede a evaluar el merito del presente tramite administrativo de caracter sancionatorio 
conforme lo sealed° en el articulo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si 
es procedente ordenar la cesacion del mismo o si debemos continuar y formular cargos 
en contra del senor OTONIEL BELTRAN SAENZ, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 74.240.824 de Moniquira, por tanto, este Despacho entrara a analizar las causales 
prescritas en el articulo 9 de la 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 
caracter sancionatorio se originaron como resultado de la visits realizada por funcionarios 
de la Subdireccion de Administration de Recursos Naturales el dia 9 de mayo de 2008, 
producto de la cual se emitio el concepto tecnico ML-0038/08 del 23 de mayo de 2008, en 
el que concluye que el senor OTONIEL BELTRAN SAENZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.240.824 de Moniquira — Boyne, se encontrO como presunto 
responsable de la obstruction del cauce del recurso hidrico que aflora en la parte baja del 
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predio denominado 'Tres Esquinas", por Ia construcci6n de un tanque en concreto para 
tratar de almacenar dicho recurso, en la vereda la Caja del municipio de Gachantiva —
Boyaca. 

En este orden. es  evidente que el senor OTONIEL BELTRAN SAENZ identificado con 
cedula de ciudadanfa No. 74.240.824 de Moniquira, ha incumplido lo establecido en los 
articulos 102 y 132 del Decreto 2811 de 1974, asf como lo .previsto en el articulo 
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

c. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Esta 
visiblemente demostrado que el senor senor OTONIEL BELTRAN SAENZ, identificado 
con cedula de ciudadanla No. 74.240.824 de Moniquira, se encuentra plenamente 
identificado dentro del expediente y revisada la documentacien obrante en las diligencias 
administrativas, enterado del inicio del proceso sancionatorio, quien no ha efectuado 
actividad procesal alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad. 

d. Que Ia actividad este legalmente amparada y/o autorizada: No se evidencia dentro 
del expediente prueba alguna que demuestre la existencia del permiso de ocupaci6n de 
cauce. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuracion de las 
causales de cesaci6n de procedimiento establecidas en el articulo 9 de la Ley 1333 de 
2009, y una vez analizadas las disposiciones facticas y de derecho en las cuales se 
encuentra inmerso el caso que nos ocupa se logr6 determinar que la conducta realizada 
dentro de la investigaciOn es una evidente infraction ambiental, razOn por la cual esta 
Corporaci6n considera que existe merit° para continuar con el procedimiento 
sancionatorio ambiental, por lo que se procedera a formular cargos en contra del senor 
OTONIEL BELTRAN SAENZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 74.240.824 de 
Moniquira. Lo anterior edemas con la finalidad de que el presunto infractor utilice los 
medios juridicos a su alcance para la defensa de sus intereses. 

I. ADECUACION TIPICA DE LOS HECHOS 

En el caso sub examine, la obligaciOn de ejercer la potestad sancionatoria nace del 
concepto tecnico ML-0038/08 de fecha 23 de mayo de 2008, producto de visita de 
inspecciOn ocular realizada por CORPOBOYACA el 9 de mayo de 2008, en el cual se 
senala los hechos presuntamente constitutivos de infraccion ambiental. En cumplimiento 
del articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, se procede a sealer las acciones u omisiones 
que constituyen Ia infraccion e individualizar las normas ambientales que presuntamente 
se estiman violadas, asf: 

PRESUNTO INFRACTOR: El senor OTONIEL BELTRAN SAENZ, identificado con la 
cedula de ciudadanfa No. 74.240.824 de Moniquire — Boyaca. quien podra ubicarse en el 
predio denominado *Tres Esquinas". en la vereda La Caja del municipio de Gachantiva —
Boyaca. 

1. Unica Infraccion: 

a) Imputacilm fectica. El dia 23 de mayo de 2008, (fecha de la visita tecnica), se 
encontro al senor OTONIEL BELTRAN SAENZ, identificado con cedula de 
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ciudadania No. 74 240 824 de Moniquira — Boyaca. como presunto responsable de 
Ia obstruccren del cauce del recurso hidrico que aflora en la parte baja del predio 
denominado 'Tres Esquinas', por la construed& de un tanque en concreto para 
tratar de almacenar dicho recurso, en la vereda la Caja del municipio de 
Gachantiva — Boyaca. 

b) Imputackm JuddIca: Presunta violacidn 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 Proteccion al Medio Ambiente, en los que se establece 

"ARTICULO 102."Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce 
de unit corrfente o deposit° de aqua, debera solicitar autorizacion " 
(Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

:ARTICULO 132. Sin permiso, no se podran alterar los cauces, ni el 
regimen y la calidad de las aguas. ni intervene su use 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 Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
compila normas de caracter reglamentario 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 construcchan de obras que 
ocupen el critic& de una corriente o dePOsit0 de sous requiere 
sun:winch:etc  que se (Margate en las conditions qua establezca la 
Autondad Amblental competence. Igualmente se requenra permiso cuando 
se trate de la ocupacten permanente o transitona de playas 

La DireccrOn General Maritime y Portuana otorgani estas autonzactones o 
permisos en las areas de su jurisdicciOn, de acuerdo con lo establecklo en 
el Decreto-ley 2324  de 1984 previo concept° de Ia Autondad Ambiental 
competent° 

Cuando el Miniskirt° Transporte deba (Balder operactones de dragado o 
construe obras que ocupen los cauces de dos o logos con el fin de 
mantener sus condictones de navegabilidad, no requerea la automation a 
que se rebore este capltulo. per° debera cumplir lo establecido por el 
wilculo a del Decreto-ley 2811 de 1974, y los mecanismos de 
coordinaciOn que establezca la autorided ambiental oompetente 
conjuntamente con el cited° Ministerio pare garantizar la protecciOn de las 
aguas. cauces y playas - (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

II. IMPUTACION DEL GRADO DE CULPABILIDAD 

El paragrafo del articulo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: 'En matena 
ambiental. se  presume la culpa o el dolo del infractor 10 cual data lugar a las medidas 
preventives El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtea Ia presuncion de wipe o 
dot° para lo cual tendra la cargo de la pruebe y podia utilizer todos los rnedtos probatonos legales.• 

A su tumo, el paragrafo primero del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, determina que en 
las infractions ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendra a su 
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cargo desvirtuarla. Tanto el paragrafo del articulo 1°, como el paragrafo 1° del articulo 5° 
de la Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional 
mediante la sentencia C - 595 de 2010. 

Al respecto la precitada jurisprudencia senala: 

"(...) la presuncion de culpa o dolo establecida en el procedimiento 
sancionatono ambiental se encaja dentro de las denominadas 
presunciones legates - iuns tantum-. lode vez que admiten prueba en 
contrario, como puede advertirse de una lecture literal de los partgralos 
legates cuestionados. En esa medida, haste antes de imponerse la 
sancion definitive, el presunto infractor podra desvirtuar la presunciOn legal 
resulte ajustada a la ConstituciOn en la medida que aparezca como 
razonable. es  decir, que responda a las leyes de la logica y de la 
experiencie, que persiga un fin constitucionalmente valioso, y qua sea Otil, 
necesaria y estrictamente proporcionada pare alcanzar el fin. 

Esta Corporation considera que la presunci6n de legal establecide y Ia 
consecuente inversion de Ia carp de la prueba no desconocen el pnncipio 
de presunciOn de inocencia. 

El Iegislador ha establecido en este oportunidad un mecanismo producto 
de la libertad de configureciOn de instituciones procesales y la definiciOn 
del regimen de responsabilidad administrative ambiental. Este 
procedimiento de Monica juridica adoptado por el legislador busca hacer 
efectivos bienes juridicos constitucionales de vital importancia pare la 
preservaciOn de la humanidad como lo es Ia conservation del ambiente 
nano. 

El bien constitutional que constituye un objetivo de principio dentro del 
Estado social de derecho (articulos 	r y 366 superiores). un derecho 
fundamental por conexidad al estar ligado con la vide y Ia salud (articulos 
11 y 49 supenores), un derecho colectivo (ser social) que compromete a la 
comunidad (articulo 88 superior) y un debar constitutional en cabeza de 
todos (articulos 8'. 79. 95 y 333 superiores). ( ...) 

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 la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infraccion ambiental o si 
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17. Ley 
1333). Ademas, 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). 'Teniendo en cuenta que, por mandato 
constitutional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su 
culpabilidad, el Auto de Formulacion de Cargos al distinguir la conducta infractora y su 
adecuaci6n normative, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado 
de culpabilidad. 

El dolo concieme a la voluntad consiente, dirigida a una infracci6n, integra dos elementos 
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutive de 
infraccido y otro volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El element', intelectual 
comporta: conocimiento de la norma o de la infraccien y el conocimiento de las 
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se 
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abstrae del cumplimiento de su deber. mientras que. en la culpa, se configure sobre la 
falta de diligencia o de cuidado. falta de previsitin. la negligencia y la imprudencia. 

Asi las cosas la conducta presuntamente cometida por el senor OTONIEL BELTRAN 
SAENZ. identificado con cedula de ciudadania No 74 240 824 de Moniquira - Boyaca, se 
imputare a titulo de DOLO por cuanto le asistia la obligation de prever el cumplimiento de 
la normativa aplicable de acuerdo a la actividad productiva especifica que realiza y 
procurar su integro acatamiento previo al !nick) de actividades y durante el desarrollo de 
las mismas. 

• 
Valga decir que Ia presente imputaci6n es susceptible de ser desvirtuada por los 
presuntos infractores. quienes podran aportar en sus descargos el material probatorio 
necesario para tal efecto De igual manera, podran ejercer su derecho de defensa 
aportando todos los elementos de juicio que consideren necesanos para la garantia de su 
debido proceso 

En merit° de las razones antes expuestas esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO en contra del senor 
OTONIEL BELTRAN SAENZ, identificado con cedula de ciudadania No. 74.240.824 de 
Moniquira - Boyaca. a titulo de dolo, el siguiente cargo, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente ado administrativo. especialmente lo previsto en el 
numeral 10  de las Consideraciones de esta Corporation 

CARGO UNICO: OBSTRUIR EL CAUCE DEL RECURSO HIDRICO QUE AFLORA EN LA 
PARTE BAJA DEL PREDIO DENOMINADO 'TRES ESQUINAS. POR LA 
CONSTRUCCION DE UN TANQUE EN CONCRETO CON MEDIDAS 1.0X1.0X0.50 

• 
METROS, PARA TRATAR DE ALMACENAR DICHO RECURSO, EN LA VEREDA LA 
CAJA DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA. EN LAS COORDENADAS X. 1.131.563,63 Y. 
1.060.544.65 ALTITUD 2.518,3 M,S,N M, SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACION 
OTORGADA POR CORBOYACA, INCURRIENDO ASI EN EL INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER EXIGIDO POR EL ARTICULO 2.2.3.2.12.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015, EN 
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2811 DE 1974. EN SUS 
ARTICULOS 80. 83 Y 132.  

ARTICULO SEGUNDO: El senor OTONIEL BELTRAN SAENZ. identificado con cedula de 
ciudadania No 74 240 824 de Moniquira - Boyaca. dentro de los diez (10) dias hibiles 
siguientes a la notrficactOn del cargo que se formula a traves de este acto administrativo 
directamente o a traves de apoderado debidamente constituido, podran presentar 
descargos y aportar o solicitar la practica de las pruebas que esttme pertinentes y que 
sean conducentes. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 1333 de 
2009 

PARAGRAFO PRIMERO: La totandad de los costos que demande la practica de pruebas 
estaran a cargo de la parte solicitante. de conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 
del articulo 25 de la Ley 1333 del 2009. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-0076/08, estara a disposition del 
interesado en la oficina de Notificaciones de esta CorporaciOn, de conformidad con el 
Articulo 36 de la ley 1437 de 2011- Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al senor OTONIEL BELTRAN SAENZ. identificado con cedula de 
ciudadania No 74.240 824 de Moniquira - Boyaca, quien podra ubicarse en el predio 
denominado 'Tres Esquinas". en la vereda La Caja del municipio de Gachantiva -
Boyaca. 

PARAGRAFO. Para tal efecto. comisionese al INSPECTOR DE POLICiA de 
GACHANTIVA- BOYACA, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y 
envie de las constancias correspondientes con destino al expediente Dicha notification 
debe realizarse en los terminos del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative De no ser posible asi, 
procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 de la referida Ley, dejando 
las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolution en el Boletin legal de CORPOBOYACA, de conformidad con el 
articulo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo establecido en el presente acto administrative no precede 
recurso alguno. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Admintstratrvo. 

NOTIF1QUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6 Leidy Johana Arias Duarte.  
Rem° Claudia Al Ducat's V.  
Aiehtyo 110-50 150-26 0000,0066/08 
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POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMING PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrid la Convocatona No 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pals y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. • Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segtin lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de didembre 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, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
la Resolucion No. CNSC - 20182210094005 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 30686, denominado Auxiliar Administrativo Cedigo 4044 Grado 11 de la Subdireccion 
Administracien de Recursos Naturales. la cual consta de una (1) vacante. en la que figura 
en primer (1) lugar el (la) senor(a) INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA, identificado 
con cedula de ciudadanla No. 1013581514. 

Que la resoluciOn N° CNSC - 20182210094005 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No 3289 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) INGRID 
KATHERINE VARGAS FARIGUA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

• Que mediante oficio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15159, el (la) senor(a) INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA. 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera solicito prbrroga para realtzar la 
posesiOn, escnto al que se anexaron las justificaciones peninentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: 'Plazos pare la 
posesiewr Aceptado el nombramiento. la persona designada debere tomar posesien del 
empleo dentro de los diez (10) dies habites siguientes. Este termino padre protractarse  
por escnto, haste por noventa dlas (90) habiles mAs, si el desianado no residtere en el 
hitter de ubicacien del emoted. o por cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, Ia normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Autenoma Regional 
de Boyne. CORPOBOYACA4- 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prot-1.9ga, pars la posesion en el empleo Auxiliar 
Administrativo C6digo 4044 Grado 11 de ra SubdirecciOn Administracien de Recursos 
Naturales de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadanla nOmero 1013581514. por el termino solicitado. y establecer como fecha 
maxima de posesiOn el dia 03 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA al correo 
electrOnico kathe8761@hotmail.com  y a la TRANSVERSAL OA NO 61-01. TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resoluci6n en los terminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTiCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletln Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elib1Or6 Craw NOM &nap ROMOLMA 
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RESOLUCION N° 

3 5 1 3 - - - g 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades. la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporations Autonomas 
Regionales del Pals y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

• 	Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn 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 abnl de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, Ia Comision Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resoluck:in No. CNSC - 20182210094065 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 31195, denominado Auxiliar Administrativo Cdidigo 4044 Grado 13 de Ia Subdireccien 
Administraci6n de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura 
en primer (1) lugar el (la) senor(a) SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO, identificado 
con cedula de ciudadanla No. 23399680. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210094065 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No 3287 del 14 de septiembre de 2018 el (la) senor(a) 
SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO ya identificado(a) fue nombrado(a) en penodo de 
prueba en el citado empleo. acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

• Que mediante officio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15658, el (la) senor(a) SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO. 
aceptd el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prorroga para realizar la 
posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este terrnine oodr0 crorrogarse, 
por escrito. haste por noventa dies (90) betides mat si el desianado no residiere en el 
!war de ubicacion del enrolee, o por cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora' 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prerroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de Ia CorporaciOn Autemoma Regional 
de Boyne, CORPOBOYACA, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para Ia posesi6n en el empleo Auxiliar 
Administrativo C6digo 4044 Grado 13 de la SubdirecciOn Administracion de Recursos 
Naturales de Ia Corporacion Auti5noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO. identificado(a) con Cedula de 
Ciudadanfa nOmero 23399680, por el tannin° solicitado, y establecer como fecha maxima 
de posesiOn el dla 11 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar.al (la) senor(a) SORAYDA ELIANA DUENAS SOLANO al correo 
electronico soely680©hotmaitcom y a la CALLE 17A # 14A-62 APT.001. TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resolucion en los tarminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

3 5 1 4 - - - 0 4 OCT /018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades. la CNSC abrie la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Auttinornas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. • 	Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecci6n segi'm 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 expidie 
la Resoluci6n No. CNSC 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforrna Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 31194, denominado Auxiliar Administrativo COdsgo 4044 Grado 13 de la Secretaria 
General y Juriclica, la cual consta de seis (6) vacantes, en la que figura en tercer (3) lugar 
el (la) sellor(a) JHON ALEXANDER OBANDO FLOREZ, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 88212783. 

Que Ia resolucion N° CNSC - 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucien No 3283 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) JHON 
ALEXANDER OBANDO FLOREZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en penodo de 
prueba en el citado empleo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

• Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
flamer() consecutivo 15257, el (la) senor(a) JHON ALEXANDER OBANDO FLOREZ 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera solicrt6 prorroga para realizar la 
posesi6n. escnto al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2 2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debere tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. gste *mine podri Drorrooarse, 
por escrito, hasta Dor noventa dlas (90) hObiles mos, si el desionado no residiere en el 
lunar de ubicaciOn del empleo. o Dor cause iustificada a iuicio de la autondad nominadora " 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n AutOnoma Regional 
de Boyne, CORPOBOYACA, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesion en el empleo Auxiliar 
Administrativo COdigo 4044 Grado 13 de Ia Secretarla General y Juridica de Ia 
Corporacion AutOnoma Regional de Boyacci CORPOBOYACA, al (la) senor (a) JHON 
ALEXANDER OBANDO FLOREZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nUmero 
88212783, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesiOn el dia 
08 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) JHON ALEXANDER OBANDO FLOREZ al correo 
electrOnico jaof75@hotmail.com  y a Ia KM 4.5 VIA LETICIA - TARAPACA - FINCA 
VERACRUZ. LETICIA-AMAZONAS — de acuerdo a los datos suministrados por la 
ComisiOn Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a part de to fecha de su expedici6n y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

• 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elston! Cana° Aixt-ts Sungp 144449ez 
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RESOLUCION N" 

3 S 1 5 	- 	0 	OCT 7018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. 

CONS IDE RANDO: 

Que, en ejercicio de sus facultades. la CNSC abrio la Convocatona No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pals y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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 CornisiOn Nacional del Serviao Civil expidie 
la Resoluckin No. CNSC - 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medic de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibies para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 31194, denominado Auxiliar Administrativo Codigo 4044 Grado 13 de la Secretaria 
General y Juridica, la cual consta de seis (6) vacantes, en la que figura en segundo (2) 
lugar el (la) senor(a) CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ, identificado con codula 
de ciudadanla No. 79166278. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210094055 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3282 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) CESAR 
GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante ohm radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15609, el (la) seflor(a) CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ, 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera solicit() pr6rroga para realizar la 
posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes.  

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: "Plazos pare la 
posesida Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. gste (Annino padre ororrogerse,  
por escrito, haste por noventa dies (90) habiles mas. Si el designed° no residiere en el 
War de ubicaciOn del °mole°. °Dor cause iustiftcada a iuicio de la autoridad nominadora " 

Que una vez revisados los soportes. Ia normatividad aplicable al caso. y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo atado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la soliatud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, Lc_ 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para la posesiOn en el empleo Auxiliar 
Administrativo C6digo 4044 Grado 13 de Ia Secretaria General y Juridica de la 
CorporaciOn Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (Ia) setior (a) CESAR 
GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadania numero 
79166278, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesi6n el dia 
11 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica. comunicar at (la) senor(a) CESAR GUSTAVO HUERTAS RODRIGUEZ al 
correo electrOnico gustavhuertas72@yahoo.es  y a la CALLE 16 N 11-40, VILLA DE 
LEYVA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del 
Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los 
articulos 66, 67 y 68 de la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ES:WO Cant Mann &Ong* POS.," 
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RESOLUCION N° 

3  5 1 6  - - - 	4 ocT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades. la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Oue cumplidas todas las etapas del proceso de seleccitin segiin lo dispuesto en el 
Acuerdo No. 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, la Comisidin Nacional del Servicio Civil expidi6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093865 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medic de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 22673, denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 10 de la Subdireccion 
Administraci6n de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura 
en primer (1) lugar el (la) senor(a) LAURA NATALIA TORRES HERRERA. identificado 
con cedula de ciudadanla No. 37394834. 

Que la resoluci6n N° CNSC — 20182210093865 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3280 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senora) LAURA 
NATALIA TORRES HERRERA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante officio radicado en la entidad. de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15449, el (la) senor(a) LAURA NATALIA TORRES HERRERA. 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 pr6rroga para realizar la 
posesi6n, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecio: 'Plazos pare la 
posesibn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este tonnino padre prorrogerse, 
por escrito, haste por noventa dies (90) habiles mas, si el designed() no residiere en el 
Wow de ubicacidon del empleo, o por cause iustificade a iuicio de la autoridad nominadore." 

Clue una vez revisados los soportes. la norrnatividad aplicable al caso. y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesi6n en el empleo Tecnico 
Codigo 3100 Grado 10 de la Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) LAURA 
NATALIA TORRES HERRERA, identificado(a) con Cedula de Ciudadania minter° 
37394834, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesiOn ei dia 
8 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senora) LAURA NATALIA TORRES HERRERA al correo 
electronico !aura Joher©hotmail.com  y a Ia MZ F6 CASA 2 TORCOROMA 3, CUCUTA-
NORTE DE SANTANDER — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n 
Nacional del Servicio Civil, el contenido de Ia presente resoluciOn en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO L6PEZ DULCEY 
Director General 

Eleeet6 Cm*. 400414 Bu411717R17479-147  he  
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RESOLUCION N 

3 9 1 7 - - - 0 4 OCT 7018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades. la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccien segun lo dispuesto en el 
Acuerdo No CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016. modrficado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017. la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 40305. denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 10 de la Subdireccion Ecosistemas 
y GestiOn Ambiental-Aquitania, la cual consta de ties (3) vacantes, en la que figura en 
tercer (3) lugar el (la) serior(a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, identificado con 
cedula de ciudadania No 1057597552. 

Que la resoluciOn N' CNSC - 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobre 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018 

Que mediante resolution No. 3279 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) 
MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS ya identificado(a) fue nombrado(a) en penodo 
de prueba en el citado empleo. acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018 

Que mediante officio radicado en la entidad, de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 14939, el (la) senor(a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, 
acepto el nombramiento comunicado y de igual manera solicit() prOrroga para realizar la 
posesiOn. escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes 

Que el articulo 2 2 5 1 7 del decreto 648 de 2017 estableciO 'Plazas para la 
posesiOn Aceptado el nornbramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los chez (10) dias habiles siguientes. Este tontuno podia prorroqarse  
por escrito. hasta por noventa dias (90) habiles MaS sr el designado no residiere en el 
lugar de ubicaciOn del empleo o por causa rustificada a lurcro de la autondad norninadora " 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplirmento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit() de lo expuesto el Director General de la CorporactOn Autonoma Regional 
de Boyaca CORPOBOYACA 
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continuacson Priam& No _341 7 - - 0 11  OCT 818  	PhiMna 2 de 2 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prerroga para Ia posesiOn en el empleo Tec.nico 
Cedigo 3100 Grado 10 de la Subdireccion Ecosistemas y Gestion Ambiental-Aquitania de 
Ia Corporacion Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) 
MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
nUmero 1057597552, por el terrnino solicitado, y establecer como fecha maxima de 
posesiOn el dia 31 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS al correo 
electrOnico mariana.or23@hotmail.com  y a la CALLE 26 NO. 12-20, TUNJA-BOYACA —
de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, el 
contenido de Ia presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 
de la 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 la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de Ia fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

3 5 ' a - - - o 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades. la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selection segon 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 National del Servicio Civil expidiO 
la Resolucitin No. CNSC - 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforrna la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305, denominado Teem° COdigo 3100 Grado 10 de la SubdirecciOn Ecosistemas 
y GestiOn Ambiental-Aquitania, la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en 
segundo (2) lugar el (la) seflor(a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, identificado con 
cedula de ciudadanla No. 1010197109. 

Que Ia resoluciOn W CNSC - 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolution No. 3278 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) EFRAIN 
ARTURO SOSA ARENAS ya identificado(a) fue nombrado(a) en period() de prueba en el 
citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15099, el (la) setiona) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS, aceptO el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicit() prOrroga para realizar la posesion, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: 'Plazas pare la 
posestOn Aceptado el nombramiento. la persona destgnada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diet (10) dlas habiles siguientes. Este tennino Dodra Drormaarsec  
par escrito. haste Dor noventa dlas (90) habiles mAs. si el designed° no residiere en el 
lugar de ubicaciOn del empleo. o Dor cause iustificada a iuicio de la autotidad nomineclora " 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga.  

Que en memo de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, LT_ 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para la posesiOn en el empleo Tecnico 
C6digo 3100 Grado 10 de la Subdireccien Ecosistemas y GestiOn Ambiental-Aquitania de 
la Corporacion Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) EFRAIN 
ARTURO SOSA ARENAS, identificado(a) con Cedula de Ciudadanla nOmero 
1010197109. por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesiOn el 
die 03 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) EFRAIN ARTURO SOSA ARENAS al correo 
electronico art201221@hotmail.com  y a la CALLE 8 A BIS SUR 3 A ESTE 24, TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 Adfculo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedition y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

• 

;El 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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Reptiblica de Colombia 
Cornoracidn Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

RESOLUCION N" 

C 	9 	P 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Autondad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segOn lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abnl de 2017 y Acuerdo No CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305. denomonado Tecnico C6digo 3100 Grado 10 de la Subdirecoon Ecosistemas 
y Gesti6n Ambiental-Aquitania, Ia cual consta de tres (3) vacantes, en Ia que figura en 
primer (1) lugar el (la) setior(a) LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, identificado 
con cedula de ciudadanla No. 1098685666. 

Que la resoluci6n N° CNSC - 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resolution No. 3277 del 14 de septiembre de 2018, el (la) seflor(a) LAURA 
MARCELA GUTIERREZ BLANCO ya identificado(a) fue nombrado(a) en period() de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15100. el (la) senor(a) LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO, 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 pr6rroga para realizar la 
posesion, escnto al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el anlculo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecio: 'Plazos para la 
posesiba Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este tannin° podra Drorroaarsec  
por escrito, haste por noventa dlas f90) habiles mbs. si el desionado no residiere en el 
luvar de utmaciOn del emDleo. p por cause iustificada a iuicio de la autotidad nominadora  

Que una vez revisados los sopones, la normatividad aplicable al caso, y venficado el 
cumplimiento de los requisites exigidos en el anlculo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Autenoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA, 41.  
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RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesiOn en el empleo Thalia) 
COdigo 3100 Grado 10 de la Subdireccion Ecosistemas y Gesti6n Ambiental-Aquitania de 
la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) LAURA 
MARCELA GUTIERREZ BLANCO. identificado(a) con Cadula de Ciudadania niimero 
1098685666, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesi6n el 
dia 03 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) LAURA MARCELA GUTIERREZ BLANCO al correo 
electrOnico laura.gutierrezb90©gmail.com  y a Ia CALLE 8A BIS SUR # 3A-24, TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resolucion en los tarminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

162(1Yiljr-
.3 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

3 5 	- - 0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades. la CNSC abrio la Convocatoria No 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumphdas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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, la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolucian No. CNSC - 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23039, denominado Tecnico C6cligo 3100 Grado 12 de la (Yuma Territorial Pauna. 
la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en segundo (2) lugar el (la) senora) 
JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA, identificado con cedula de ciudadanla No. 
80802142. 

Que la resolucian N° CNSC - 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucian No. 3273 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) JUAN 
DAVID RODRIGUEZ CABRA ya identificado(a) fue nombrado(a) en period() de prueba en 
el citado empleo. acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15653. el (la) senor(a) JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA, acept6 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prarroga para realizar la 
posesiOn, escrito al que se anexaron las jusfificaciones pedinentes. 

Que el articulo 2 2 5 1 7 del decreto 648 de 2017 estableciO: 'Piazos pare la 
posesiOn Aceptado el nombramiento. la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termitic' Dodre Dronoperse.  
por escrito. haste nor noventa dies (90) babies miss. si el desionado no residiere en el 
lugar do ubicaciOn del male°. o por cause iuslificada a iuicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisites exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA.4#  
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prerroga para la posesien en el empleo Tecnico 
Cedigo 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Pauna de la Corporation Aut6noma 
Regional de Boyacci CORPOBOYACA, al (Ia) senor (a) JUAN DAVID RODRIGUEZ 
CABRA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanla nUmero 80802142. por el termino 
solicitado, y establecer como fecha mSxima de posesidn el dia 05 DE NOVIEMBRE DE 
2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Jurldica. comunicar al (la) senor(a) JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA al correo 
electrenico juandavidrodriguezcabra©gmail.com  y a la CALLE 77A NO 110-23, BOGOTA 
D.C-BOGOTA. D.C. — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil, el contenido de la presente resolucien en los terminos definidos en los 
articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 resolucien rige a partir de Ia fecha de su expedicien y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

( 	 3  5 2  I 	- 0 4 OCT 2018 
POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 

EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abriO to Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pals y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

• Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segiin 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 expidi6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093885 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
Ia cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 23037, denominado Tecnico Codigo 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Miraflores, 
la cual consta de dos (2) vacantes, en Ia que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) 
SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 
7187647. 

Que Ia resoluciOn N° CNSC — 20182210093885 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3267 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) senor(a) 
SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ 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 la entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15464, el (la) seflor(a) SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ, aceptO 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prOrroga para realizar la 
posesi6n, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: Plazas para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, Ia persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este termini) nodal prorrogerse.  
por escrito. haste por noventa dies (90) habiles mas. si el designed° no residiere en el 
lugar de ubicaci6n del empleo. o por cause lustificada a iuicio de la autoridad nominadore.n  

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a Ia solicitud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn Autenoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para la posesion en el empleo Tecnico 
Codigo 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Miraflores de la Corporaci6n AutOnoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA. al  (la) senor (a) SAMUEL RICARDO SIAUCHO 
RUIZ. identificado(a) con Cedula de Ciudadanfa nOmero 7187647, por el termino 
solicitado, y establecer como fecha maxima de posesion el dia 07 DE FEBRERO DE 
2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) SAMUEL RICARDO SIAUCHO RUIZ al correo 
electrOnico samuelprof1©gmail.com  y a la CALLE 40#1-74, TUNJA-BOYACA — de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio Civil. el contenido 
de la presente resoluciOn en los terrninos 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedition y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N' 

3 5 7 - - - 0 4 OCT 1010 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejerocio de sus facultades, la CNSC abno la Convocatona No. 435 de 2016. para 
prover los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Auto:names 
Regionales del Pais y Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecci6n segiin lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abnl de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolucion No. CNSC - 20182210093875 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para prover el empleo identificado con la OPEC 
No. 23036, denominado Tecnico C6digo 3100 Grado 12 de la Subdireccion Administrative 
y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en Ia que figura en pnmer (1) lugar el (la) 
senor(a) EDNA KATHERINE GONZALEZ SEPULVEDA, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 1049618060. 

Que la resolucten W CNSC - 20182210093875 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firrneza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3265 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) EDNA 
KATHERINE GONZALEZ SEPULVEDA ya identificado(a) fue rtombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018.  

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15525. el (la) senor(a) EDNA KATHERINE GONZALEZ 
SEPULVEDA. acepto el nombramiento comunicado y de igual manera solicit° prorroga 
para realizar la posesion. escnto al que se anexaron las justificaciones perbnentes 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazas pare la 
posesion. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Fste tErmino podra prorrocarse  
por escrito, haste por noventa dies 00) habiles mas. si el desionado no residiere en el 
&mar de ubicaciOn del empleo, o por cause iustificada a iulcio de la autoridad notninadora." 

Que una vez revisados los soportes. la normativtdad aplicable al caso. y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigiclos en el articulo cited° ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a Ia solicitud de pr6rroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga pars la posesion en el empleo Tecnico 
Codigo 3100 Grado 12 de la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) EDNA KATHERINE 
GONZALEZ SEPULVEDA, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nOmero 
1049618060, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesion el 
dia 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica. comunicar al (Ia) senor(a) EDNA KATHERINE GONZALEZ SEPULVEDA al 
correo electronico florecita_193649hotmail.com y a la MANZANA 7 CASA 198 
COOSERVICIOS. TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la 
Comisidin Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la 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 la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicitin y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

C 3 1 	C 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades. la CNSC abrid la Convocatoria No 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licenaas Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn 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 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi0 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093945 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23043, denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 12 de la Subdireccion Administrativa 
y Financiera, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
serlor(a) JULIETH ANDREA ZORRO AYALA, identificado con cedula de ciudadanla No. 
1052395400. 

Que la resoluci6n N' CNSC — 20182210093945 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobro 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018 

Que mediante resoluciOn No. 3263 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senora) 
JULIETH ANDREA ZORRO AYALA 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 ofiao radicado en la entidad. de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15608. el (la) senor(a) JULIETH ANDREA ZORRO AYALA, aceptO 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicit() prorroga pars realizar la 
posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2 2 5.1 7 del decreto 648 de 2017 establecid: "Plazas para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesidn del 
empleo dentro de los chez (10) dias habiles siguientes. Este termino nodal prorrociarse,  
por escnto, basal dor noventa dies (90) habiles mas. si el designado no residiere en el 
!war de ubicaciOn de/ 0011000. o Dor causa iustificada a iuicio de la autondad norninadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion Aut6noma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, ye. 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prarroga para la posesi6n en el empleo Tacnico 
C6digo 3100 Grado 12 de la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. al  (la) senor (a) JULIETH ANDREA 
ZORRO AYALA, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nOrnero 1052395400, por el 
termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesiOn el dla 02 DE ENERO 
DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) JULIETH ANDREA ZORRO AYALA al correo 
electranico yulis36©hotmail.com  y a la CRA 16 NO 3-11. DUITAMA-BOYACA — de 
acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Served() Civil. el contenido 
de la presente resolucian en los terminos definidos en los arficulos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ED 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

E1etwY6 Cando Meet Farr Rodnsmez 
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RESOLUCION N° 

3 5 74 	- 	0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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 en ejercicio de sus facultades. la CNSC abriO la Convocatoria No 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autondad Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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, la Comision Nacional del Servicio Civil expidio 
la Resolucien No. CNSC - 20182210093925 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 23041. denominado Tecnico Cddigo 3100 Grado 12 de la Secretaria General y 
Juridica, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
senor(a) ELKIN JAIR VACA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 
7174244. 

Que la resolution fsr CNSC - 20182210093925 del 15 DE AGOSTO DE 2018 cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resolucien No. 3261 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) ELKIN 
JAIR VACA RODRIGUEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el 
citado empleo aoo administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante oficto radicado en la entidad. de fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOrnero consecutivo 15008. el (la) senor(a) ELKIN JAIR VACA RODRIGUEZ. aceptO el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicite prorroga para realizar la posesiOn 
escrito al que se anexaron las justifications pertinentes 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO.  'Plazas pare la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberA tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este terinino podrO prorrogarse.  
por escrito, haste por noventa dies (90) habdes was, si el designed° no residiere en el 
lager de ubicaciOn del empleo. o por cause eistificada a jiliCIO de la autoridad nominadora.  

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA. ce_ 

Antigua via a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunis Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No 018000-918027 

e. mad ccirDoboaCacorciotiovaca 90V co  
coroobovaca Qov CO 



Republica de Colombia 
Corporacien Autenoma Regional de Boyaca 

Subdireccidn Administrativa y Financiera 

COnlakIC'son Resoluatin No  3 5 	— — — 0 • OCT 2018 Patna 26e 2 
14.0. ( unworn ours IN 1.windbIlided 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para Ia posesion en el empleo Thalia) 
Codigo 3100 Grado 12 de la Secretaria General y Juridica de Ia CorporaciOn Autenoma 
Regional de Boyace CORPOBOYACA, al (la) senor (a) ELKIN JAIR VACA RODRIGUEZ, 
identificado(a) con Cedula de Ciudadanla niimero 7174244, por el tannin° solicitado, y 
establecer como fecha maxima de posesion el dla 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) ELKIN JAIR VACA RODRIGUEZ al correo 
electronic° rodriguez1278@outlook.es  y a la CALLE 10 # 5-05, TUNJA-BOYACA — de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio Civil, el contenido 
de la presente resoluci6n en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011. indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

E1404.0. Comb Men &Sego Roltigueli 
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RESOLUCION N° 

3 5 ? 9 - - - 	4 OCT 1018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades. la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplides lodes las etapas del proceso de selecciOn 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 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidid 
Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210093965 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medic de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23452, denominado Tecnico COdigo 3100 Grado 14 de la Secretaria General y 
Juridica, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
seflor(a) DIANA LIZETH GARCIA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 
1053337831. 

Que Ia resoluciOn N° CNSC — 20182210093965 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resolucion No. 3255 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) DIANA 
LIZETH GARCIA 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 la entidad, de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nQmero consecutivo 14913, el (la) senor(a) DIANA LIZETH GARCIA GONZALEZ, aceptO 
el nombramiento comunicado y de qual manera solicst6 prOrroga para realize!' la 
posesion, escnto al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que eI articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecie: *Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberS tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este tOnnino Dodr0 Dronvaarse.  
por escrito. haste por noventa dlas (90) habiles Inas. si e/ desionado no residiere en el 
luctar de ubicaciOn del empleo. o por cause (ustificada a iuicio de la autoridad notninadora." 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso. y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA,t9..- 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para la posesion en el empleo Tecnico 
C6digo 3100 Grado 14 de la Secretaria General y Juridica de la Corporacion Autonoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) DIANA LIZETH GARCIA 
GONZALEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadania niimero 1053337831, por el 
tannin° solicitado, y establecer como fecha maxima de posesien el dia 02 DE ENERO 
DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senora) DIANA LIZETH GARCIA GONZALEZ al correo 
electr6nico dianagarcia114@hotmail.com  y a la CARRERA 12 # 16 - 38 CONDOMINIO 
SAN RICARDO APTO 406, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por 
la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los 
terminos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucien rige a partir de la fecha de su expedicien y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Efita4 Ca.do Arels SSP, R.:49a 
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RESOLUCION N" 

3 5 2 	- - - 	4 riv 7018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrid la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporations AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas lodes las etapas del proceso de selecciOn segOn 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, la Comision Nacional del Servicio Civil expidiO 
la ResoluciOn No CNSC - 20182210093075 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9531. denominado Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 08 de la Oficina 
Territorial Socha, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) sertor(a) DIANA MARIBEL BOTIA BERNAL. identificado con cedula de ciudadanla 
No. 1052380064. 

Que la resolution N° CNSC — 20182210093075 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluci6n No. 3254 del 14 de septiembre de 2018, el (la) sellor(a) DIANA 
MARIBEL BOTIA BERNAL 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 la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15250. el (Ia) serlor(a) DIANA MARIBEL BOTIA BERNAL, acept6 el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicit() pr6rroga para realizar la posesion, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecid: "Phszos pare la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diet (10) dlas habiles siguientes. Este tennino padre Drorrogarse, 
por °sonic). haste por noventa Was (90) habiles mOs. si el designed° no residiere en el 
lugar de ubicaciOn del empleo, o por cause tustificada a iuicio de la autoridad nominactora." 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso. y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 
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Continuation Resoluta:in No.  3 54 6 	— — 0 I} OCT 2810 	Pegona 2 de 2 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesion en el empleo Profesional 
Universitario Codigo 2044 Grado 08 de la Oficina Territorial Socha de la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) DIANA MARIBEL 
BOTIA BERNAL, identificado(a) con Cadula de Ciudadania nitmero 1052380064, por el 
termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesion el dla 02 DE ENERO 
DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senora) DIANA MARIBEL BOTIA BERNAL al correo 
electr6nico dianitab8607@hotmail.com  y a la CALLE 4 # 1 - 50, SOCHA-BOYACA — de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, el contenido 
de la presente resoluci6n en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucien rige a partir de la fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

3 5  " 	04  OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn 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 10 de mayo de 2017. Ia Comision Nacional del Servicio Civil expich6 
la Resolucion No. CNSC - 20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por rnedio de 
la cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9543, denominado Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 08 de la 
SubdirecciOn Ecosistemas y Gestion Ambiental, Ia cual consta de cinco (5) vacantes, en 
la que figura en quinto (5) lugar el (la) senor(a) NURY PAOLA BAYONA AVELLA, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 1052390807. 

Que la resoluci6n N° CNSC - 20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluci0n No 3251 del 14 de septiembre de 2018. el (la) seriona) NURY 
PAOLA BAYONA AVELLA ya identrficado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el 
citado empleo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15385, el (la) senor(a) NURY PAOLA BAYONA AVELLA, acept6 el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prOrroga para realizar la posesion, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazas para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento. la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dies habiles siguientes. Este lamina Dodra prorrooarse  
por escrito, haste Dor noventa dlas (90) habiles mas, si el designed° no residiere en el 
luoar de ubicacion del empleo. o Dor cause iuslificada a Melo de la aulondad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la soliatud de prOrroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA,0„, 
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RepUblica de Colombia 
Corporacidn Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

Conenuaeefo Reeducate, No. 
	

3 5 2 - - - 0 4 OCT  1848 Peon. 2 de 2 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesi6n en el empleo Profesional 
Universitario Codigo 2044 Grado 08 de Ia SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (Ia) senor (a) 
NURY PAOLA BAYONA AVELLA, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nUmero 
1052390807, por el tannin() solicitado, y establecer como fecha maxima de posesi6n el 
dia 01 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Jurldica, comunicar al (la) senor(a) NURY PAOLA BAYONA AVELLA al correo 
electronico pahhobayona@hotmail.com  y a Ia CALLE 167 # 73 A -51, BOGOTA D.C-
BOGOTA. D.C. — de acuerdo a los datos suministrados por Ia Comisien Nacional del 
Servicio Civil, el contenido de la presente resolution en los terminos definidos en los 
articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede 
recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente ado administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Arficulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

estate Carob Andres &tic* Roo ipart 
Res) Sandra Yamina Carole" t **an ,Yetry PaNa Naneptim 140n (# 
litchlvo 11010 170-24 4=1, 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407618 - Tunja BoyacI 
Linea Natural - atencion al usuano No. 018000-918027 

corooboracaecor0OboveCa.o0v.00  
ww_aorogloyaca.gova 



RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyach 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

PA.; 	1 JP 2 

RESOLUCION N° 

1 5 7 	- - 	4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facuttades. la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y Ia Autondad Nacuonal de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segth lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modlficado 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 expidi6 
la Resoluckin No CNSC - 20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9543. denominado Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 08 de la 
Subdireccidin Ecosistemas y Gestion Ambiental, la cual consta de cinco (5) vacantes, en 
la que figura en cuarto (4) lugar el (Ia) senor(a) OSCAR ALEXANDER TROCHEZ 
MONTOYA, identificado con cedula de ciudadania No. 94041212. 

Que Ia resolucion N° CNSC — 20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobre 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucien No. 3250 del 14 de septiembre de 2018. el (Ia) sefloda) OSCAR 
ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA ya identificado(a) fue nombrado(a) en period() 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 
nOmero consecutivo 15168, el (la) senor(a) OSCAR ALEXANDER TROCHEZ 
MONTOYA_ acept6 eI nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prOrroga para 
realizar la posesien. escrito al que se anexaron las justificaciones perfinentes 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecio: "Plazas para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, Ia persona designada debera tomer posesi6n del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termini° nodal grorrogerse,  
par escrito haste por noventa dlaS (90) habiles mos. si e/ designed° no residiere en el 
lunar de uthcaciOn del emoleo. o por miss iustificada a Piaci° de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la norrnatividad aplicable al caso. y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de Ia Corporaci6n Autonoma Regional 
de BoyacS. CORPOBOYACA, we. 
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Reptiblica de Colombia 
Corporation Aut6noma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administrative y Financiera 

11.41e, em.4r. r. lestinfadlidal 
Conenuao0e ResOruCthe No 	3 2  9 - 	4_0ti_20nr__ Pegina 2 de 2 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para Ia posesi6n en el empleo Profesional 
Universitario Cdicligo 2044 Grado 08 de la SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental 
de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) 
OSCAR ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
nOmero 94041212, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesi6n 
el dia 06 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurfdica, comunicar al (la) senor(a) OSCAR ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA al 
correo electronic° oalext@gmail.com  y a la CARRERA 20 # 36-111, CALI-VALLE DEL 
CAUCA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resolucian en los terminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletfn Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el ArtIculo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucian rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

16:31)12CS1);  
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCION N' 

15 2 9 	- - 	4 CCT 7018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades. la CNSC abri6 la Convocatoria No 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Autondad Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selection segbn lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de dictembre 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. la Comision Nacional del Serviao Civil expidie 
la Resolution No. CNSC - 20182210093115 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medic) de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9540, denominado Profesional Universitano COdigo 2044 Grado 08 de la 
SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante. 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) BLANCA KATHERINE GOMEZ 
VIANCHA, identificado con cOdula de ciudadania No. 46377333. 

Que la resolution N° CNSC — 20182210093115 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No 3246 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) 
BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA 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 la entidad. de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15586, el (la) senor(a) BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA, 
acepto el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prorroga para realizar la 
posesiOn, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes 

Que el articulo 2 2 5 1 7 del decreto 648 de 2017 estableciO "Plozos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este teranno Podia prorroparse.  
por escnto. Pasta por novento dins (90) habiles mas, si el desinnado no residiere en el 
lunar de ubicaciOn del envie°, o par causa iustificada a juicio de la autorklad norninadora  

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso. y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en mento de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca CORPOBOYACA 
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Conbnuadon 'Wagon NO.  1 5 1 9 - - - 0 4 OCT 2018 	PAgina 2 de 2 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesiOn en el empleo Profesional 
Universitario C6digo 2044 Grado 08 de Ia Subdireccion Administracion de Recursos 
Naturales de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (Ia) 
senor (a) BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadania nOmero 46377333, por el tannin° solicitado, y establecer como fecha maxima 
de posesion el dla 22 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA al correo 
electr6nico ktrineg©hotmail.com  y a la CARRERA 12 14 59, SOGAMOSO-BOYACA — de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, el contenido 
de la presente resolucien en los terminos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011. indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

E1r10r6 Came, Arts Sarno Re* Pqmozg 
ReMs6 Sett Ylopueln• Camidhar Esteban / Tartly P•14414Varren Leon 4t, 
MO*" 110.60 170.24 	e:=>—, 

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

e-ma8: corooboyacaeconaoboyaraoov.co  
150fOltSicret99/0 



RepOblica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n Administrativa y Financiera 

•MlNaa••••• wat“.......ter 

 

RESOLUCION N° 

5 1 n 	0 4OCT2018 
POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 

EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades la CNSC abriO la Convocatona No 435 de 2016 para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selection segiin 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. la Comision Nacional del Servicio Civil expidio 
la ResoluciOn No CNSC - 20182210093125 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9541, denominado Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 08 de la 
Subdireccion Administration de Recursos Naturales, la coal consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) MARIA FERNANDA TORRES 
MANTILLA, identificado con cedula de ciudadania No. 1020751432. 

Que la resolution N° CNSC - 20182210093125 del 15 DE AGOSTO DE 2018 cobro 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resolution No 3243 del 14 de septiembre de 2018 el tlal senona I MARIA 
FERNANDA TORRES MANTILLA ya kientificado(a) fue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018.  

Que mediante ohm radicado en la entidad de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15433. el (lal senor(a) MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA 
acepto el nombramiento comunicado y de 'goal manera solicitO prOrroga para realizar la 
posesiOn. escnto al que se anexaron las justificaciones peMnentes 

Que el articulo 2 2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecio: "Plazos para la 
posesiOn Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dies habiles siguientes. Esle tannin() Dodra Drorrooarse,  
por escrilo, hasty por noventa (has (90) babies mas, si of desionado no residiere en el 
luear de ubicaciOn del empleo, o por causa rustificada a haciode la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso. y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA.+ 
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RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Conceder Prorroga para b posesion en el empleo Profesional 
Universitaho C6digo 2044 Grado 08 de Ia Sutxlireccion Administracitin de Recursos 
Naturales de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyace CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadanla nOmero 1020751432, por el termino solicitado, y establecer como fecha 
maxima de posesion el dla 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA al correo 
electrdnico ingmftorres©gmail.com  y a la CRA 7# 45 - 90, TUNJA-BOYACA — de acuerdo 
a los datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio Civil, el contenido de la 
presente resoluciOn en los terrninos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de Ia Ley 1437 
de 2011, indicando que contra la 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 resolution rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION NG 

I 5 1 	0 4 OCT 2018 	 ►  

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades. la CNSC abrio la Convocatona No 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autenomas 
Regionales del Pais y la Autondad Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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. la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidio 
la Resolucion No CNSC - 20182210093095 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 9538, denominado Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 08 de la 
SubdirecciOn PlaneaciOn y Sistemas de Informacion. la cual consta de una (1) vacante. 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) CLAUDIA YESENIA RODRIGUEZ 
AMAYA, identificado con cedula de ciudadania No. 1057582305. 

Que la resoluciOn N" CNSC - 20182210093095 del 15 DE AGOSTO DE 2018 cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resolucion No. 3239 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) 
CLAUDIA YESENIA RODRIGUEZ AMAYA 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 of do radicado en la entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15423. el (la) senora) CLAUDIA YESENIA RODRIGUEZ AMAYA 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prOrroga para realtzar la 
posesi6n. escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2 5 1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazos para la 
posesion Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termini:1 podra nrorroqarse.  
pot escrito hasta nor noventa dias 190) Whiles alas. si el desiqnado no tesichete en el 
blow de ubicaciOn del etnnleo, o nor causa justificada a tuteto de la autondad notninadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo cited() ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en mento de lo expuesto el Director General de la Corporacion Aut6noma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA (tin- 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para la posesiOn en el empleo Profesional 
Universitario C6digo 2044 Grado 08 de Ia SubdirecciOn PlaneaciOn y Sistemas de 
InformaciOn de Ia Corporaci6n Autonoma Regional de Boyne CORPOBOYACA. al  (Ia) 
senor (a) CLAUDIA YESENIA RODRIGUEZ AMAYA, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadanfa nOmero 1057582305, por el termino solicitado, y establecer como fecha 
maxima de posesiOn el dfa 02 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) CLAUDIA YESENIA RODRIGUEZ AMAYA al correo 
electranico Clau_yese11©hotmail.com  y a la CALLE 14 # 11 - 80, SOGAMOSO-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por Ia ComisiOn Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la 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 resolution rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

FWD** Cwt AnOts Bubwp Ratquod 
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RESOLUCION 

3 5 3 2 - - - 0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecci6n segOn 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, la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidi6 
Ia Resolucion No. CNSC - 20182210093325 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforrna la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 10973, denominado Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Socha, Ia cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el 
(Ia) senor(a) FREDY JOSMAN NAVAS GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanla 
No. 74376207. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210093325 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3238 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senora) FREDY 
JOSMAN NAVAS GOMEZ 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 la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15251, el (la) sefior(a) FREDY JOSMAN NAVAS GOMEZ, acept6 el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 pr6rroga para realizar la posesi6n, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: 'Maros pare la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este tannin° podra Drorrogarse, 
por escrito. haste por noventa dlas (90) betides mas. si e! desianado no residiere en el 
lugar de ubicacion del empleo, o por cause iustificada a iuicio de la autoridad norninadora." 

Que una vez revisados los soportes, Ia norrnatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de pr6rroga. 

Que en mento de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, Lee 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para la posesi6n en el empleo Profesional 
Universitario COdigo 2044 Grado 10 de la Oficina Territorial Socha de la Corporacion 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. al  (la) senor (a) FREDY JOSMAN 
NAVAS GOMEZ. identificado(a) con Cedula de Ciudadania nUmero 74376207, por el 
termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesiOn el dla 01 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notrficaciones de la Secretaria General 
y Juridica. comunicar al (la) senor(a) FREDY JOSMAN NAVAS GOMEZ al correo 
electronic° hitchfy@hotmail_com y a la CARRERA 7B NO 176-60 APARTAMENTO 201 
EDIFICIO VERONA II, DUITAMA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por 
la ComisiOn Nacional del Servicio Civil. el contenido de la presente resolucion en los 
terminus definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indtcando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA. de conforrnidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elated CS.) MI*, Wino Roovas 
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RESOLUCION N° 

I 5 3 	- 	0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercido de sus facultades. la CNSC abrie la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Autenomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. • 	Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segUn lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diaembre 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, la Comision Nacional del Servicio Civil expidie 
Ia Resolution No. CNSC - 20182210093285 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por media de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 10966, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Soata, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el 
(la) senor(a) NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 46380337. 

Que Ia resoluciOn N° CNSC — 20182210093285 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucitin No. 3237 del 14 de septiembre de 2018, el (la) seflor(a) NANCY 
LORENA ALARCON JIMENEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

• Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15605, el (la) senor(a) NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prOrroga para realizar la 
posesidn, escnto al que se anexaron las justificaciones pertinentes 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: "Plazos pare la 
posesion. Aceptado el nombramiento. la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dies habiles siguientes. Este tannin() podra prormearse, 
par escrito. haste Dor noventa dlas (90) habiles mas, si el designed() no residiere en el 
lager de lthicaciOn del empleo. o Dor cause iustificada a iuicio de la autorided nominadora." 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit() de lo expuesto el Director General de Ia Corporaci6n AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA. tkx, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para Ia posesiOn en el empleo Profesional 
Universitario COdigo 2044 Grado 10 de la Oficina Territorial Scala de Ia Corporation 
Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) NANCY LORENA 
ALARCON JIMENEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nOmero 46380337. por 
el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesi6n el die 01 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ al correo 
electrOnico geololo©gmail.com  y a la CALLE 14 NO. 17 A 45, SOGAMOSO-BOYACA —
de acuerdo a los datos suministrados por Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil, el 
contenido de Ia presente resolucitin en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedition y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

\

r 

R JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElItted. CURIO Nth Butes Reirgaz 
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RESOLUCION N° 

1 5 3 	- - - 0 4 OCT 7018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segOn 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, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10957. denorninado Profesional Universitano COdigo 2044 Grado 10 de la 
Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, 
en la que figura en tercer (3) lugar el (la) senor(a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO 
CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania No. 7171120. 

Que la resoluciOn N" CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resoluciOn No. 3221 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) JAVIER 
ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES 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 la entidad. de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15292. el (la) senor(a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO 
CIFUENTES. acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicite prorroga 
para realizar la posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2 2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: "Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesi6n del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termitic) podia prorrogarse  
por escrito. hasta por noventa dias (90) halides mas. si el desiqnado no residiere en el 
lugar de ubicacidin del empleo. o por causa justificada a iuicio de la autoridad nominadora  

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporation AutOnoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA,t 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para la posesi6n en el empleo Profesional 
Universitario C6cligo 2044 Grado 10 de la Subdirecci6n Administraci6n de Recursos 
Naturales de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyace CORPOBOYACA, al (Ia) 
senor (a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadanla nOmero 7171120, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima 
de posesiOn el dia 03 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES al 
correo electronico javierancaste@hotmail.com  y a Ia MZ 7 CASA 6 B. BOLIVAR, TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resoluci6n en los terrninos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicito y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N' 

3 c 	- 	4 OCT 2013 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en eiercicio de sus facultades. la CNSC abn6 la Convocatona No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segUn lo dispuesto en el 
Acuerdo No CNSC - 20161000001556 del 13 de diaembre de 2016, rnodificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforrna la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Is OPEC 
No. 10957, denominado Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 10 de la 
SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) seelor(a) SONIA MILENA MONTENEGRO 
ANGARITA, identificado con cedula de ciudadanla No. 52968540. 

Que la resoluci6n N° CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3220 del 14 de septiembre de 2018, el (la) seflor(a) SONIA 
MILENA MONTENEGRO ANGARITA ya identificado(a) tue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante ohm radicado en la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15245, el (la) sehor(a) SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prOrroga para realizar la 
posesiOn. escnto al que se anexaron las justificaciones pertinentes 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO. "Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesi6n del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este ter:nano Dodd( Drorrooarse,  
por escrito. haste Dor (went° dlas (90) babies mas. si el desionado no residiere en el 
(war de (Macedon del empleo. 0 Dor cause iustificada a Macao de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA,w., 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesien en el empleo Profesional 
Universitario C6digo 2044 Grado 10 de Ia Subdireccion Administraci& de Recursos 
Naturales de la Corporeal& Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (Ia) 
senor (a) SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadania nOmero 52968540, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima 
de posesiOn el dia 16 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA al 
correo electronico milemon8@gmaitcom y a la CALLE 71B #89-76 BL2 APTO 505, 
BOGOTA D.C-BOGOTA, D.C. — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolution en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

3 5 3 6 - - - 0 4 OCT 7018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autbnomas 
Regionales del Pals y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segiin 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, la Comisien Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resoluci6n No. CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 10957, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la 
Subdireccien Administracien de Recursos Naturales, Ia cual consta de siete (7) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) CARLOS ARTURO ARTEAGA 
APRAEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 18125327. 

Que Ia resoluci6n N° CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluci6n No. 3219 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) 
CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ 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 officio radicado en la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
rainier° consecutivo 15291, el (la) senor(a) CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ, 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solidt6 prerroga para realizar la 
posesien, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecie: "Plazos para la 
posesido. Aceptado el nombramiento, Ia persona designada debera tomar posesidn del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este tannin° Dodd! Dron-odarse,  
por escrito, haste por noventa dlas (90) Wiles Inas, si el desionado no residiere en el 
!war de ubicacion del emotes. o por cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la nomiatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de pr6rroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Autbnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesion en el empleo Profesional 
Universitario C6cligo 2044 Grado 10 de la Subdireccion Administracien de Recursos 
Naturales de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadanla nUmero 18125327, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima 
de posesi6n el dia 16 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ al correo 
electrOnico arteaga130©yahoo.es y a la BARRIO VILLA XIMENA MANZANA F CASA 
#35, ARMENIA-QUINDIO — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisien 
Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resoluci6n en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 
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 la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciem rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Er Case #44.44 &n*o Rc4r1sast A 
Ravi*, Sandra Yainelne Combat Esteban I Yew/ Paout Atanguren Lam 411,  
Aichivy 110-60 170.24 ri„2  

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuano No. 018000-918027 

e-mail: coroobovacaacomobovaca.00v.00  
mom  corcoboyac,e,omcg 



Republica de Colombia 
Corporacien Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

aillss I worm& psi. isadl,40 

 

Ag n • 1 !.• 

RESOLUCION N° 

1  5 3 	- - 0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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 

CONSIDEFtANDO: 

Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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, la Comision Nactonal del Servicio Civil expidi6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093225 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medic) de 
la cual se conforrna la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10956. denominado Profesional Universitano C6cligo 2044 Grado 10 de la 
SubdirecciOn Administracien de Recursos Naturales, Ia cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) CINDY CATALINA ODOR GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 1053797229. 

Que la resoluciOn N° CNSC - 20182210093225 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3218 del 14 de septiembre de 2018, el (Ia) senor(a) CINDY 
CATALINA OIDOR GARCIA ya identificado(a) fue nombrado(a) en period° de prueba en 
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15547, el (la) senor(a) CINDY CATALINA OIDOR GARCIA, acept6 
el nombramiento comunicado y de igual manera soficit6 pr6rroga para realizar Ia 
posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: -Plazos para la 
posesian Aceptado el nombramiento, Ia persona designada debere tomar posesitin del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este tennino Dadra Dreamt's°  
por escrito. haste Dor noventa Was 190) hablles rues. Si el desk:nada no residiere en el 
!war de uhicacion del empleo. o Dor cause iustificada a Melo de la autoridad nominadora  

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autemoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesion en el empleo Profesional 
Universitario C6cligo 2044 Grado 10 de la Subdirecci6n Administraci6n de Recursos 
Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
sailor (a) CINDY CATALINA OIDOR GARCIA, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
ralmero 1053797229, por el termini" solicitado, y establecer como fecha maxima de 
posesion el dia 16 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurldica, comunicar al (la) senora) CINDY CATALINA OIDOR GARCIA al correo 
electronico catalinda02-06@hotmail.com  y a la CALLE 11 N 26C-116, SAN JOSE DEL 
GUAVIARE-GUAVIARE — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional 
del Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los 
articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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Subdireccion Administrativa y Financiera 

RESOLUCION N° 

1 9 	- - - 8 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en eiercicio de sus facultades. la CNSC abrio la Convocatona No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporations AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autondad Nacional de Licenctas Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn 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 10 de mayo de 2017, la Common Nacional del Servicio Civil expidi6 
la ResoluciOn No CNSC - 20182210093205 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para prover el empleo identificado con la OPEC 
No. 10954, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la 
SubdirecciOn Planeacion y Sistemas de Informacion, Ia cual consta de dos (2) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) setior(a) ALFREDO ALBERTO ORJUELA 
PENA, identificado con cedula de ciudadania No. 7171355. 

Que Ia resolution N° CNSC — 20182210093205 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobre 
fwmeza eI cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3215 del 14 de septiembre de 2018. el (la) se/8°r(a) 
ALFREDO ALBERTO ORJUELA PENA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante ohm radicado en la entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
raimero consecutivo 15481, el (la) serlona) ALFREDO ALBERTO ORJUELA PENA. 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicit() pr6rroga para realizar la 
posesiOn. escnto al que se anexaron las justifications pertinentes 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecio: 'Plazos pate la 
posesiOn Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este tOnnino podr4 Prorrogarse,  
por escrito, haste nor noventa dies 190) halides m4s. si el designed(' no residiera en el 
lunar de ubicaciOn del emoleo. o nor causa iustificada a iuicio de la autoridad nominodora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en mento de lo expuesto el Director General de la Corporation Autonoma Regional 
de Boyacci, CORPOBOYACA. 
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Republica de Colombia 
Corporacien Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n Administrative y Financiera 

cont...,,onResok,:cn No  3 5 3 8 - - - 0 4 OCT 2018 P4gona 2 de: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesiOn en el empleo Profesional 
Universitario COdigo 2044 Grado 10 de Ia Subdireccion Planeacion y Sistemas de 
InformaciOn de Ia Corporation Autonoma Regional de Boyace CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) ALFREDO ALBERTO ORJUELA PENA, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadan la nOmero 7171355, por el Wolin° solicitado, y establecer como fecha maxima 
de posesian el dia 02 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) ALFREDO ALBERTO ORJUELA PENA al correo 
electrOnico alfredoorjuela@yahoo.es  y a Ia CALLE 48 2B-05 APTO 102, TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio 
Civil. el contenido de Ia presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucian rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elate!) Carnik•Antrosel.itrogo Rochgurz 
Revise Sancta Yaquidev CMI•ban earl Paola ArangisentOndle 
An:two 110-50 170.21 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 • 7457192 • 7457186 - Fax 7407518 - Tunla Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuano No. 018000-918027 

e-mail: coro000vacacer-oroobovoca.9ov.c0  
wtvgsmoobo_yaca.gov.co 



ftimaliftelegmapw4W4Aimbotoro 

RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 
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RESOLUCION N° 

1  5 3 9 	- - 0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad National de Licencias Ambientales 

Que cumplidas Codas las etapas del proceso de selection segOn lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de dictembre 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, la Cornish:5n Nacional del Servicio Civil expidio 
la Resolucitin No. CNSC - 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10950, denominado Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 10 de la Secretaria 
General y Juridica, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en segundo (2) 
lugar el (la) senor(a) MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ, identificado con cedula 
de ciudadania No. 1056994039. 

Que la resoluci6n N° CNSC — 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucidn No. 3212 del 14 de septiembre de 2018, el (la) serionai MYRIAN 
CECILIA BERRIO HERNANDEZ 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 la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15649, el (la) senora) MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ, 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera soliat6 prerroga para realizar la 
posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: 'Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termitic) ()Odra Drorrooarse, 
por escrito, hasta por novente dies (90) Wiles mAs. si el desionado no residiere en el 
luoar de ubicacion del °mole°. o Dor cause (ustiticada a iuicio de la autoridad nominadora " 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicabte al caso, y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga. 

Que en mento de lo expuesto el Director General de la Corporation AutOnoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA, 
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ContinuaciOn Resoluaen No.  3 5 3 9 - - -  0 4 OCT 2010 	Para 2 (le 2 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorrcga para la posesiOn en el empleo Profesional 
Universitario Cedigo 2044 Grado 10 de la Secretaria General y Juridica de la Corporacien 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) MYRIAN CECILIA 
BERRIO HERNANDEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadania numero 1056994039, 
por el termino solicitado, y establecer comp fecha maxima de posesi6n el dia 01 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ al correo 
electrenico myrianberrioh©gmail.com  y a la CARRERA 9B NO. 60B 03 BARRIO VILLA 
LUZ, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional 
del Servicio Civil, el contenido de Ia presente resolucien en los terminos definidos en los 
articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicidn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

it  

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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Corporacidn AutOnoma Regional de Boyaca 
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RESOLUCION N 

S 	- - - 0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecci6n segiin lo dispuesto en el 
Acuerdo No. 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, la Comisien Nacional del Servicio Civil expidiO 
la Resoluci6n No. CNSC - 20182210093345 del 15 DE AGOSTO DE 2018. par medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12496. denominado Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 12 de la Oficina 
Territorial Miraflores, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) seflor(a) ERIKA MAYERLI JIMENEZ NOVOA, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 1048848821. 

Que la resoluciOn N° CNSC - 20182210093345 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante rest:duck:in No 3208 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) ERIKA 
MAYERLI JIMENEZ NOVOA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en 
el citado empleo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15341, el (la) seflor(a) ERIKA MAYERLI JIMENEZ NOVOA, aceptO 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicitc5 pritirroga para realizar la 
posesic5n, escrtto al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establea6. 'Plazas para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento. la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termino Dadra Drorrogerse  
par °surto, hasta Dor noventa dies (90) habiles mAs. si el designed° no residiere en el 
twat de ubicacion del ernDleo. o Dor causa iustificada a iutclo de la autoridad nornmadora • 

Que una vez revisados los soportes. Ia normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga. 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA, 
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RepUblica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

41•1.1.n.K0.• pits la I ealmalieilleil 
Conbnuacion Resoluotei No 3 5 0 - - - 04 OCT 2018 	PON. 2 de 2 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesi6n en el empleo Profesional 
Especializado Cddigo 2028 Grado 12 de la Oficina Territorial Miraflores de la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) ERIKA MAYERLI 
JIMENEZ NOVOA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanla namero 1048848821, por 
el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesion el dia 06 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) ERIKA MAYERLI JIMENEZ NOVOA al correo 
electrOnico erikaaovon@gmail.com  y a la CALLE 7A NO 2-44, GARAGOA-BOYACA — de 
acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, el contenido 
de la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucidn rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RepOblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 
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RESOLUCION N' 

I 	- - - 0 4 CT  2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades. la CNSC abrio Ia Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016. modrficado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comiston Nacional del Servicio Civil expidi6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093415 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12508, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 12 de la 
Subdireccion Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, Ia cual consta de tres (3) vacantes, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) DIANA MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanfa No. 1026263176. 

Que Ia resolution N° CNSC — 20182210093415 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobro 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3202 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) DIANA 
MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ ya identificado(a) tue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
niimero consecutivo 15469, el (la) senor(a) DIANA MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ, 
aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera solicit() prOrroga para realizar la 
posesion, escrito al que se anexaron las jusfificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: *Plazos pare la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento. la persona designada deberti tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este Mullin() Dodd. Drorrogerse.  
por escrito, haste por noventa dies (90) habiles mes. si el designed° no residiere en el 
lunar de ubicaciOn del envie°. 0 por cause iustificada a iuicio de la autondad nominadora ' 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requtsitos exigidos en el articulo otado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n AutOnoma Regional 
de BoyacS. CORPOBOYACA, tp 
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RepUblica de Colombia 
Corporacidn Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

4t r"...P.• Nei 1•11•••1111.101 

nesotuaon No  3 5 4 1 — — — 0 4 OCT me 	PAgtna 2 de 2 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesion en el empleo Profesional 
Especializado C6digo 2028 Grado 12 de la SubdirecciOn Ecosistemas y Gestion 
Ambiental de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. al  (Ia) 
senor (a) DIANA MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadania nOmero 1026263176, por el terrain° solicitado, y establecer como fecha 
maxima de posesion el dia 08 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de to Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) DIANA MARCELA ESPITIA BOHORQUEZ al correo 
electr6nico diana_espitia22@hotmail.com  y a la CALLE 52 B BIS A 85 B 10, BOGOTA 
D.C-BOGOTA, D.C. — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisign Nacional del 
Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los 
articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 resoludOn age a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

• 

JOSE RICARDO L6PEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

3 5 4 	- 04 (Kr 1018 	) 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en eparcido de sus facultades. la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segian 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 Semitic, Civil expidi6 
la Resoluden No. CNSC - 20182210093385 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medic de 
la cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 12504, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 12 de la 
Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales. la cual consta de tres (3) vacantes. 
en Ia que figura en tercer (3) lugar el (la) senor(a) DAVID ALEJANDRO ESCANDON 
CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanla No. 1049616649. 

Que la resoluci6n N° CNSC — 20182210093385 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrb 
firrneza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluci6n No. 3199 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) DAVID 
ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15253, el (la) senor(a) DAVID ALEJANDRO ESCANDON 
CARDENAS. acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicitb prOrroga 
para realizar Ia posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones peninentes 

Clue el articulo 22.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: 'Plazas pare la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesktin del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este tOrmino Dadra prorrogarse,  
por escrito. haste Dor noventa dies (90) babies mAs. si el desianado no residiere en el 
law de uhicacion del °mole°. o por cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora " 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en mento de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyne, CORPOBOYACA. 4÷. 
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Ccounuaoon ReSOlotitY1 No  3 5 4 Z - - - 0 4 OCT NM 	Perna de 2 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesion en el empleo Profesional 
Especializado COdigo 2028 Grado 12 de la Subdireccion Administraci6n de Recursos 
Naturales de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) DAVID ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadania nOrnero 1049616649, por el termino solicitado, y establecer como fecha 
maxima de posesiOn el dla 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) DAVID ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS al 
correo electrOnico biodaec@gmail.com  y a la DIAGONAL 40 NO. 13-26, TUNJA-BOYACA 
— de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, el 
contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los artIculos 66, 67 y 68 
de la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de Ia fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

1  5 4 3 	- - 0 4 OCT 2018 
POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 

EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporations Aut6nomas 
Regionales del Pals y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selection 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. la Comision Nacional del Servido Civil expidio 
la Resolution No. CNSC - 20182210093475 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12516, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 12 de la 
SubdirecciOn Planeaci6n y Sistemas de InforrnaciOn, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) serior(a) AURA ELENA BECERRA SUAREZ, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 1057576753. 

Que la resolution N° CNSC - 20182210093475 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucito No 3194 del 14 de septembre de 2018. el (la) senor(a) AURA 
ELENA BECERRA SUAREZ 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 
nOmero consecutivo 14969, el (la) senora) AURA ELENA BECERRA SUAREZ, acept6 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicit() prtirroga para realizar la 
posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establea6: "Plazos pare la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este tennino Dadra pronocharse, 
por escrito. haste Dor noventa dies (90) navies mos. si el desionado no residiere en el 
la de ubicacion del employ. o Dor cause iuslificada a iuicio de la autoridad nominadora  

Que una vez revisados los soportes. Ia normatividad aplicable al caso, y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit() de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 
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Reptthlica de Colombia 
Corporacion Autdnoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrative y Financiera 

3 5 4 3 - - -  0 4 OCT 2010  POpna 
 2 de 2  

CoobnuaoGn ResolucpOn No 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para Ia posesion en el empleo Profesional 
Especializado Cedigo 2028 Grado 12 de la SubdirecciOn PlaneaciOn y Sistemas de 
Informacien de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (Ia) 
senor (a) AURA ELENA BECERRA SUAREZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanla 
nOmero 1057576753, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de 
posesi6n el dla 03 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (Ia) senor(a) AURA ELENA BECERRA SUAREZ at correo 
electronico ab24.geo@gmail.com  y a Ia TRASVERSAL 3RA # 56-59, TUNJA-BOYACA —
de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, el 
contenido de Ia presente resolucian en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Botetin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

3 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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Reptiblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

RESOLUCION N 

1 541- - n 	iv 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades. la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Auttinomas 
Regionales del Pals y la Autondad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecci6n segiin 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 
la Resolution No. CNSC - 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 12512, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 12 de la 
Secretaria General y Jurldica, la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en 
tercer (3) lugar el (la) seflor(a) JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ, Identthcado con 
cedula de ciudadanla No. 1020726239. 

Que la resoluci6n N° CNSC — 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucian No. 3192 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) 
JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en period() de 
prueba en el atado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nornero consecutivo 15607. el (la) seflor(a) JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ 
acepto el nombramiento comunicado y de igual manera soliatO prOrroga para realtzar la 
posesiOn, escnto al que se anexaron las justificaciones pertinentes 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci& 'Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este tOnnino Dadra Drorrooarse.  
por escnto. hasta nor noventa Bias (90) halides mos. si el dessonado no resichere en el 
Naar de abicaciOn clef empleo, 0 por causa iustificada a iuicio do la autoridad notninaclora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit') de lo expuesto el Director General de la Corporation AutOnoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA,T, 
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RepOblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

Cort-nercer arsotuota No 
	

3 5 ki - 9-4 OCT 2.918 —"n 9.2  

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesiOn en el envie° Profesional 
Especializado Ctidigo 2028 Grado 12 de la Secretaria General y Juridica de la 
CorporaciOn Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. al  (la) senor (a) JESSIKA 
ANDREA MERCHAN LOPEZ. identificado(a) con Cedula de Ciudadania nornero 
1020726239, por el termino solicitado. y establecer como fecha maxima de posesiOn el 
dia 11 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) JESSIKA ANDREA MERCHAN LOPEZ al correo 
electronic° JANDREAMERCHANLOGMAIL.COM  y a la CALLE 146 # 58-12 TORRE 3 
APTO 101, BOGOTA D.C-BOGOTA, D C. - de acuerdo a los datos suministrados por la 
Comision Nacional del Servicio Civil. el contenido de la presente resolucion en los 
terminos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conform dad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicien y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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Repthlica de Colombia 
Corporacien Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccien Administrative y Financiera 

Corpoboyacci 

 

    

Pilgin3 I de 2 

RESOLUCION N° 

3 5 4 	- - 0 	oCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, Ia CNSC abri6 Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pals y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selection segen 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, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolution No. CNSC - 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12512, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 12 de la 
Secretaria General y Jurldica, la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en 
segundo (2) lugar el (la) sefior(a) IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, identificado con 
cedula de ciudadanla No. 1057214466. 

Que Ia resolucion N° CNSC — 20182210093455 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3191 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senora) IRMA 
NATALI VILLAMIL GONZALEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empteo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nernero consecutivo 15648, el (la) seffor(a) IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ, acept6 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 pr6rroga para realizar la 
posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazas para la 
posesion. Aceptado el nombramiento. la persona designada debera tomar posesi6n del 
empteo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este *min() rodn3 Drorrovarse  
por escrito, pasta por noventa dlas (90) hebiles Inas. si el desionado no residiere en el 
/year de ubicacion del empleo. o por causa iustificada a iuicio de la autoridad nominadora.' 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de pr6rroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporation Autonoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 
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RepOblica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

Cenbouaatin Rescaution No  3 5 I, 5 - - - fl t err 7313 	Phgeta 2 de 2 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesi6n en el empleo Profesional 
Especializado C6digo 2028 Grado 12 de la Secretaria General y Juridica de la 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. al  (la) senor (a) IRMA 
NATALI VILLAMIL GONZALEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nOmero 
1057214466, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesien el 
dia 4 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) IRMA NATALI VILLAMIL GONZALEZ al correo 
electrOnico irmavilla420@yahoo.es  y a la CALLE 4 N 3- 35, SUTAMARCHAN-BOYACA 
— de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio Civil, el 
contenido de la presente resolucien en los terminos definidos en los articulos 66. 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo estabtecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucien rige a partir de la fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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Reptiblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

lbaDISONS•110011•5•••••••• 

 

RESOLUCION N' 

1  5 4 6 	- - 0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolucidn No. CNSC - 20182210094125 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 52184, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 14 de la 
Subdireccion Administrative y Financiera, Ia cual consta de una (1) vacante. en la que 
figura en primer (1) lugar el (la) seflor(a) DIANA JUANITA TORRES SAENZ, identificado 
con cedula de ciudadania No. 1054090703. 

Que la resolucien N° CNSC — 20182210094125 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobrO 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3188 del 14 de septiembre de 2018, el (la) seflor(a) DIANA 
JUANITA TORRES SAENZ ya identificado(a) rue nombrado(a) en period() de prueba en 
el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15422. el (la) seflor(a) DIANA JUANITA TORRES SAENZ, acept6 el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prerroga pare realizar la posesi6n, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazos pane la 
posesi6n. Aceptado el nombramiento. Ia persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dial !Wailes siguientes. Este tannin° podra prorrogarse  
por escrito. haste par noventa tiles (90) Wiles mos. si el designed° no residiere en el 
lugar de ubicacion del empleo o por causa Justificada a iuicio de la autondad nominadora  

Que una vez revisados los soportes, Ia normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de pr6rroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autenoma Regional 
de Boyace. CORPOBOYACA, tr. 
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Repithlica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

PeglentiontowspniaSsalerellgad 

ConUnu3Wn Rescfupon No  3 5 4 6 - - - 0 4 fICT 1018 	Pagtna 2 de 2 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Conceder Pit-raga para la posesiOn en el empleo Profesional 
Especializado C6digo 2028 Grado 14 de la SubdirecciOn Administrativa y Financiera de 
la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) DIANA 
JUANITA TORRES SAENZ. identificado(a) con Cedula de Ciudadanta nomero 
1054090703, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesiOn el 
dia 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) DIANA JUANITA TORRES SAENZ al correo 
electranico dianajuanita@hotmail.com  y a la CARRERA 3 23-20 APTO 402 BLOQUE 6 
FUENTE HIGUERAS, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la 
ComisiOn Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

4B111  \ n  JOSE R CARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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Republica de Colombia 
407:, 	

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
Subdireccion Administrativa y Financiera 

Ccxpoboyaca 

1'.1-3.N. 1 	2 

RESOLUCION N° 

1 9 I. 7 - - - 0 4 OCT 2018 
POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 

EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autbnomas 
Regionales del Pais y Ia Agenda Nacional de Licencias Ambientales.  

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccien 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 10 de mayo de 2017, la Comisidn Nacional del Servicio Civil expidio 
Ia Resolucidin No. CNSC - 20182210093585 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
Ia cual se conforma la lista de elegibles para prover el empleo identificado con la OPEC 
No. 13828, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 14 de la 
Subdireccion Ecosistemas y GestiOn Ambiental. la cual consta de dos (2) vacantes, en la 
que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) NINFA CAROLINA MENJURA 
GUALTEROS, identificado con cedula de ciudadanla No. 33700162. 

Clue la resolucibn N° CNSC — 20182210093585 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobrO 
firrneza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluci6n No. 3183 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) NINFA 
CAROLINA MENJURA GUALTEROS ya identificado(a) fue nombradoia) en periodo de 
prueba en el citado empleo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante officio radicado en la entidad. de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15630. el (la) senor(a) NINFA CAROLINA MENJURA GUALTEROS. 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicit() prerroga para realizar la 
posesi6n, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazos pare la 
posesion. Aceptado el nombramiento. la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dies habiles siguientes. Este tennino Dadra prorrooarse.  
par escrito, haste per noventa dies 190) habiles mas, si el dessonado no residiere en el 
lunar de ubicaciOn del empleo, o Dor cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora. - 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merito de to expuesto el Director General de la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA,t,  
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RepUblica de Colombia 
Corporation Autenoma Regional de Boyaca 

Subdireccien Administrativa y Financiera 

Phietato.4•01,  pes4}nYaldo0 

cabnuacianResokat. No 	3 5 4 7 - - -  0 4 OCT NIB 	Pagsincin 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesiOn en el empleo Profesional 
Especializado C6digo 2028 Grado 14 de Ia Subdirecci6n Ecosistemas y GestiOn 
Ambiental de Ia Corporation Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) NINFA CAROLINA MENJURA GUALTEROS, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadania nUmero 33700162. por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima 
de posesiOn el dia 11 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica. comunicar al (la) senor(a) NINFA CAROLINA MENJURA GUALTEROS al 
correo electrenico carolinamenjura@yahoo.es  y a la CARRERA 6 NO 7 A - 06, 
CHIQUINQUIRA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision 
Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolution en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
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 la fecha de su expedition y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

3 5 4 8 - - 0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la 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 seleccien segin 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, la Comisiem Nacional del Servicio Civil expidie 
la Resolucion No. CNSC - 20182210093665 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13837, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 14 de la 
Subdireccion Ecosistemas y Gestion Ambiental, la cual consta de cuatro (4) vacantes, en 
la que figura en tercer (3) lugar el (la) senor(a) MARIO PEREZ SUAREZ, identificado con 
cedula de ciudadania No. 6759159. 

Que la resoluci6n N° CNSC — 20182210093665 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza eI cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3181 del 14 de septiembre de 2018, el (la) sellor(a) MARIO 
PEREZ SUAREZ 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 officio radicado en Ia entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15132, el (la) senor(a) MARIO PEREZ SUAREZ, acept6 eI 
nombramiento comunicado y de igual manera solicit() prorroga para realizar Ia posesion, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del deaeto 648 de 2017 establecid: 'Plazas pare la 
posesion. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesi6n del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este termini:, podra Drorrogarse.  
par escrito. haste por noventa dies (90) habiles mos, si el designed° no residiere en el 
lugar de utricaciOn del empleo, o por cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente accede( a la solicitud de prerroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prerroga para la posesion en el empleo Profesional 
Especializado C6digo 2028 Grado 14 de la Subdireccien Ecosistemas y Geste& 
Ambiental de Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. al  (la) 
senor (a) MARIO PEREZ SUAREZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nOmero 
6759159, por el termino solicitado. y establecer como fecha maxima de posesi6n el dia 
11 DE OCTUBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) MARIO PEREZ SUAREZ al correo electr6nico 
perersuarezmario57@gmail.com  y a la CALLE 5A SUR #9 45 BARRIO LA PERLA, 
TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por Ia Comisi6n Nacional del 
Servicio Civil, el contenido de la presente resolucian en los terminos definidos en los 
articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede 
recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente ado administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucien rige a partir de la fecha de su expedici6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO L6PEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

1  5 4 9 - 	- 0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en *rocs) de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agenda Nacional de Licencias Ambientales. • 	Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn 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 10 de mayo de 2017, Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6 
Ia Resolucion No. CNSC - 20182210093635 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medic de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13834. denominado Profesional Especializado Cc:dig° 2028 Grado 14 de la Oficina 
Territorial Miraflores, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) senor(a) MILTON ANDRES BARRETO GARZON, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 74347924. 

Que la resoluciOn N° CNSC — 20182210093635 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firrneza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3177 del 14 de septiembre de 2018. el (la) seflor(a) MILTON 
ANDRES BARRETO GARZON ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

• Que mediante of radicado en la entidad. de fecha 20 DE SEPITIEMBRE DE 2018 con 
riCimero consecutivo 15047. el (la) senor(a) MILTON ANDRES BARRETO GARZON, 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prorroga para realizar la 
posesiOn, esaito al que se anexaron las justificadones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazas pare Ia 
posesion. Aceptado el nombramiento. la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termino Dadra Proms:terse, 
por escrito, haste Dor noventa dlas (90) habiles mos, si el desicznado no residiere en el 
Wear de ubicacien del maw), o por cause (ustificada a iuicio de la autonclad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad apticable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de pr6rroga. 

Que en merit) de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACAAke 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesiOn en el empleo Profesional 
Especializado Codigo 2028 Grado 14 de la Oficina Territorial Miraflores de la Corporation 
Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. al  (la) senor (a) MILTON ANDRES 
BARRETO GARZON. identificado(a) con Cedula de Ciudadania numero 74347924. por 
el termino solicitado. y establecer como fecha maxima de posesiOn el dia 02 DE ENERO 
DE 2019 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notrficaciones de la Secretana General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) MILTON ANDRES BARRETO GARZON al correo 
electrOnico miltonabarreto@gmail corn y a la TRANSVERSAL 1613 N 32-21. TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del Servicio 
Civil. el contenido de la presente resoluciOn en los terminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011.  

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedicidn y 
contra la misma no procede recurso alguno.  

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

155 n 	- o 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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. la Comision Nacional del Servicio Civil expidio 
Ia ResoluciOn No. CNSC - 20182210093695 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
Ia cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13840, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 14 de la 
Subdireccion Planeacion y Sistemas de Informacion, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ 
HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 1075229106. 

Que la resoluciOn N° CNSC — 20182210093695 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucien No. 3172 del 14 de septiembre de 2018, el (la) setior(a) 
MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ 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 °boo radicado en la entidad de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15507. el (la) seelor(a) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ 
HERNANDEZ. acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 pr6rroga 
para realizar la posesiOn, esuito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazos pare la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberI tomar posesion del 
empleo dentro de los din (10) dlas habiles siguientes. Este termino padre ororrooarse,  
por escrito, haste oor noventa dlas (90) Wiles mos, si el designed° no residiere en el 
lugar de ubicaciOn del empleo, o Dor cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora." 

Clue una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prerroga. 

Que en merit') de lo expuesto el Director General de Ia Corporaci6n Autonoma Regional 
de Boyace, CORPOBOYACA.02.. 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesion en el empleo Profesional 
Especializado Cedigo 2028 Grado 14 de la Subdireccien Planeacien y Sistemas de 
Informacion de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadania nOmero 1075229106, por el termino solicitado, y establecer como fecha 
maxima de posesion el dla 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ al 
correo electronic() alexandra8811@hotmail.com  y a la CALLE 63F # 72-55. BOGOTA 
D.C-BOGOTA, D.C. — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional del 
Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los 
articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION W 

5  5 - _ - 0 	HT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades. la CNSC abriO Ia Convocatoria No 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pals y la Agenda Nacional de Licencias Ambientales.  

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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, la Comision Nacional del Served() Civil expidi6 
Ia Resolution No. CNSC - 20182210093495 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13819, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 14 de la 
Secretarta General y Jurldica, Ia cual consta de una (1) vacante, en Ia que figura en primer 
(1) lugar el (la) serior(a) EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 7181344. 

Que la resoluci6n N° CNSC — 20182210093495 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolution No. 3167 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) EDWIN 
YAMIR MARTINEZ RINCON 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 of icio radicado en la entidad. de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15546, el (la) senor(a) EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, aceptO 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicit() prOrroga para realizar la 
posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2 5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: -Plazos para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento. la persona designada deberti tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este tannin() pods Drorrociarse.  
poi escrito, haste Dor noventa dlas (90) habtles ma& si el dessonado no residiere en el 
!agar de ubicaciOn del empleo. o por causa iustificada a Pack) de la autoriclad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la soliatud de pr6rroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn Autonoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA,00— 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prot-raga para la posesion en el empleo Profesional 
Especializado C6digo 2028 Grado 14 de la Secretaria General y Juridica de la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) EDWIN 
YAMIR MARTINEZ RINCON, identificado(a) con Cedula de Ciudadania nOmero 7181344, 
por el termino solicited°, y establecer como fecha maxima de posesion el die 08 DE 
FEBRERO DE 2019. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificadones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON al correo 
electr6nico yamircat©hotmail.com  y a la CRA 7 NO. 76 A - 11B C4, TUNJA-BOYACA —
de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio Civil, el 
contenido de la presente resolucien en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTiCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Botetin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedition y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

3 5 5 ? - - 0 4 OCT 2018 
POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 

EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBULIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIER1 LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatona No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segOn 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, la ComisiOn Nacional del Servic4o Civil 
expidiO la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093535 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por 
medio de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado 
con la OPEC No. 13823, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 14 
de la Oficina de Cultura Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en 
primer (1) lugar el (la) senor(a) LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ, identificado(a) con 
cedula de ciudadania No. 1057571618. 

Que la resoluci6n N° CNSC - 20182210093535 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No 3165 del 14 de sepbembre de 2018. el (la) senor(a) LYDA 
CONSUELO ROJAS RUIZ 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 la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15255, el (la) senor(a) LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ, acept6 el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prOrroga para realizar la posesiOn, 
escrito al que se anexaron las justrficaciones pertinentes 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: 'Plazos para la 
posesion. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este tarmino podia Drorrooarse, 
por escnto, Fiesta nor noventa dies t90) &Ones mos, si el desianado no residiere en el 
lunar de ubicaciOn del &too. o por cause iustificada a Mick) de la autoridad nominadom " 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en mento de to expuesto el Director General de la Corporacion Autenoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA,0- 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesien en el empleo Profesional 
Especializado Codigo 2028 Grado 14 de la Oficina de Cultura Ambiental de la Corporacidn 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) senor (a) LYDA CONSUELO 
ROJAS RUIZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanla ',timer° 1057571618, por el 
terrain° solicitado, y establecer como fecha maxima de posesien el dia 01 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ al correo 
electrdnico liditarojas_07@yahoo.com  y a la AVENIDA UNIVERSITARIA 42 A-20 TORRE 
A APTO 205, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Cornish:in 
Nacional del Servicio Civil, el contenido de Ia presente resolucidin en los terminos 
definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucidin rige a partir de la fecha de su expedicien y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

3 5 5 3 - - - 0 4 OCT ie* 
POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 

EN PERIOD() DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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 

CONSIDERANDO: 

Que, en ejercicio de sus facuftades, la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Auttmomas 
Regionales del Pals y la Agenda Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segen 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 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093545 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13824, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 14 de la Oficina 
de Culture Ambiental. Ia cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) 
lugar el (la) senor(a) FRANCY ELENA MENJURA GUALTEROS, identificado con cedula 
de ciudadanla No. 33700163. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210093545 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3164 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) 
FRANCY ELENA MENJURA GUALTEROS 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 officio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nernero consecutivo 15631, el (la) setior(a) FRANCY ELENA MENJURA GUALTEROS, 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera soficit6 prOrroga para realizar Ia 
posesiOn, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazos para Ia 
posesi6n. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termino oodra prorrogarse,  
por escrito. haste por noventa dias (90) habiles m6s. si el designed° no residiere en el 
!war de ubicacion del empleo, o per cause justificada a iuicio de Ia autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merit() de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autdinoma Regional 
de Boyacti, CORPOBOYACA,0_ 
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RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para la posesion en el empleo Profesional 
Especializado C6digo 2028 Grado 14 de la Oficina de Cultura Ambiental de la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de BoyacS CORPOBOYACA, al (la) senor (a) FRANCY ELENA 
MENJURA GUALTEROS. identificado(a) con Cedula de Ciudadanla nUmero 33700163, 
por el tannin° solicitado, y establecer como fecha maxima de posesien el dia 11 DE 
FEBRERO DE 2019. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) FRANCY ELENA MENJURA GUALTEROS al correo 
electrOnico francyelenamenjura@gmail.com  y a la CALLE 29 NO. 16A-21 APTO 102, 
BOGOTA D.C-BOGOTA, D.C. — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision 
Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolucien en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTiCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo estabtecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucien rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N' 

3 5 5 - - - 0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades. la CNSC abri6 Ia Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Agenda Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccitin segiin 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 expidi6 
la Resolucion No. CNSC - 20182210093555 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medic de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13825, denominado Profesional Especializado aidigo 2028 Grado 14 de la Oficina 
de Control Intern°, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) senora) NELSON MENDIVELSO SUA, identificado con cedula de ciudadanla No. 
74376654. 

Que la resoluciOn fkl` CNSC - 20182210093555 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No. 3163 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) 
NELSON MENDIVELSO SUA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante ohm radicado en la entidad. de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
minter° consecutivo 15239. el (la) senor(a) NELSON MENDIVELSO SUA, acepto el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 pr6rroga para realizar la posesion, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazas para 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debere tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este tennino nodal promxierse, 
par escrito. haste por noventa dies (90) habiles mos. si el designed° no residiere en el 
liner de ubicacien del maim o par causa iustificada a iuicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prerroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACAui, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga pare Is posesitm en el empleo Profesional 
Especializado Codigo 2028 Grado 14 de la Oficina de Control Interno de Ia Corporacien 
Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (Ia) senor (a) NELSON 
MENDIVELSO SUA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanla nOmero 74376654, por el 
termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesion el dla 16 DE OCTUBRE 
DE 2018. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) NELSON MENDIVELSO SUA al correo electranico 
nelson.mendivelso.s.7©gmail.com  y a la CARRERA 9 NO 18-90. TUNJA-BOYACA — de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, el contenido 
de la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011, indicando que contra la 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 resolucidn rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

\ I _OW 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 

Eletat Carob ,V0•6 	oRotIvuez 
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Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyace 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

Corpoboyaot 

RESOLUCION N' 

3 9 5 5 - - - 0 4 liCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejeracio de sus facultades. la CNSC abno la Convocatona No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agenda Nacional de Licencias Ambientates 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion 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, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolucion No. CNSC - 20182210093805 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15270, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la 
SubdirecciOn Administracion de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) seflor(a) EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 7225648. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210093805 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluci6n No. 3160 del 14 de septiembre de 2018, el (la) seflor(a) EDGAR 
AUGUSTO ALDANA ROJAS 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 la entidad, de fecha 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15082, el (la) senor(a) EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS, acepto 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicit) pr6rroga para realizar la 
posesiOn, escnto al que se anexaron las justificaciones pertinentes 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazas pare la 
posesign. Aceptado el nombramiento. la persona designada debera tomer posesien del 
empleo dentro de los diez (10) dias hAbiles siguientes. Este termini° podre Drorrogarse,  
por escrito, haste por novente dies (90) Wiles mas, si el designed) no residiere en el 
lugar de ubicacion del emplea o por cause iustificada a !pick) de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisites exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prerroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la CorporaciOn Aut6noma Regional 
de Boyaca CORPOBOYACA g. 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder PrOrroga para la posesiOn en el empleo Profesional 
Especializado C6digo 2028 Grado 16 de la Subdireccion AdministraciOn de Recursos 
Naturales de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS. identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
niimero 7225648. por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesion 
el dia 01 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senora) EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS al correo 
electranico alroed@hotmailcom y a la CARRERA 1 NO. 75 A 05 MZ. G CASA 16 BARRIO 
PRADOS DE ALCALA DEL NORTE, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos 
suministrados por la Comisien Nacional del Servicio Civil, el contenido de Ia presente 
resoluciOn en los terminos definidos en los adiculos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. 
indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedicidn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE 'CARD() LOPEZ DULCEY 
Director General 

Data* Cflo Patori Ban) Pol-gatade 
Paolo Sandra VW'S* Cd**00, Esteban I "fanny Pada Nactedl teMikle 
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Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunia Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e-mail: comObovacanooroobovacamov,co  
WY/W 



• 

Reptiblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

Papas I at 2 

RESOLUCION N° 

3 5 5 6  - - - 0 4 OCT NV 
POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 

EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segiin 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, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093795 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15269, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la 
SubdirecciOn Administracion de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) sefior(a) JAMER SEGURA CHAVARRO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6776589. 

Que Ia resolucion N' CNSC — 20182210093795 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3159 del 14 de septiembre de 2018, el (la) sellor(a) JAMER 
SEGURA CHAVARRO 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 officio radicado en la entidad, de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 15538, el (la) senor(a) JAMER SEGURA CHAVARRO, aceptO el 
nombramiento comunicado y de igual manera soficit6 prOrroga para realizar Ia posesiOn, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del deaeto 648 de 2017 estableci6: 'Plazos pare la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este rennin° podia Drornyzarse,  
por escrito. haste por noventa dlas (90) Wiles mAs, si el desicmado no residiere en el 
Amer de ubicacion del empleo. o por cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora " 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA4. 
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Continuscion Resolution No 	3 5 5 6  - - -  ft  L Of T  2M8 	PAgins 200 2 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prisgroga para la posesi6n en el empleo Profesional 
Especializado Codigo 2028 Grado 16 de Ia Subdireccion Administracion de Recursos 
Naturales de la Corporacian Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (Ia) 
senor (a) JAMER SEGURA CHAVARRO, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
nOmero 6776589, por el tannin solicitado, y establecer como fecha maxima de posesitin 
el dia 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) JAMER SEGURA CHAVARRO al correo electr6nico 
segurachj@hotmail.com  y a la AV. UNIVERSITARIA NO 41-50, APTO 805, EDIFICIO 
MIRADOR DE LA COLINA, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por 
la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, el contenido de Ia presente resolucien en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente ado administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Arliculo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucith rige a partir de la fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Deno Cab MOS Wimp Red/9J 
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RESOLUCION 

3 5 5 	- - - 0 4 or,T 2013 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selection segim lo dispuesto en et 
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. la Comision Nacional del Servicio Civil expidie 
la Resolution No. CNSC - 20182210093785 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15267. denominado Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 16 de la 
SubdirecciOn Planeacion y Sistemas de Informacidn, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) setior(a) PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 6775419. 

Que la resolution 	CNSC - 20182210093785 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No 3156 del 14 de septiembre de 2018. el (la) sefior(a) PEDRO 
DAMIAN VELA MENDIETA ya identificado(a) fue nombrado(a) en penodo de prueba en 
el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante oficio radicado en la entidad de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
namero consecutivo 15541, el (la) serior(a) PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA. aceptO 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prorroga para realizar la 
posesion. escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes 

Que el articulo 2.2.5.1 7 del decreto 648 de 2017 establecio: "Plazas pare la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este tennino padre prorrogarse  
par escrito. haste por noventa Was (90) habiles tries, si el designed° no residiere en el 
lager de obicacion del empleo o por cause justificada a (Lech° de la aulondad notninadora " 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso. y venficado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga 

Que en merit° de lo expuesto el Director General de la Corporation AutOnoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACAt, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesiOn en el empleo Profesional 
Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la Subdirecci6n Planeacidn y Sistemas de 
Informacion de Ia Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
nOmero 6775419, por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesion 
el dia 01 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA al correo 
electronico peve101©hotmailcom y a la CRA 2B 46A - 03 LAS QUINTAS. TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resoluciOn en los *minas definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO L6PEZ DULCEY 
Director General 

Ele016 G&W* Andros Stain's* Rodvazi 
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RESOLUCION N° 

3 5 5 8 - - - 0 4 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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, la Comision Nacional del Servicio Civil expidia 
la Resolucien No. CNSC - 20182210093775 del 15 CE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma Ia lista de elegibles para proveer el empleo identificado con Ia OPEC 
No. 15266, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 16 de la 
Subdirecci6n Planeaci6n y Sistemas de Informacion, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) DIEGO ALFREDO ROA NINO, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 79772201. 

Que la resolucien N° CNSC — 20182210093775 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3155 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) DIEGO 
ALFREDO ROA NINO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el 
citado empleo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15621, el (la) senor(a) DIEGO ALFREDO ROA NINO, acept6 el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prOrroga para realizar la posesiOn, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazas pare la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debere tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes. Este tannin° oodra prorrooarse.  
por escrito. hasta nor noventa dlas (90) habiles nuts, si el desionado no residiere en el 
lunar de ubicaciOn del empleo. o por cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soporles, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de Ia Corporacien ALAI:Sr-tome Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA,tt_ 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prdrroga para la posesiOn en el empleo Profesional 
Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la Subdireccion Planeacien y Sistemas de 
Informacion de la Corporacien Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) DIEGO ALFREDO ROA N1610, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
nemero 79772201, por el tannin() solicitado, y establecer como fecha maxima de posesiOn 
el dia 11 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) DIEGO ALFREDO ROA NINO al correo electronico 
diegoroanino@gmail.com  y a la CALLE 77 # 4 - 28, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los 
datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio Civil, el contenido de la 
presente resolucien en los terminos definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011, indicando que contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente ado administrativo en el Bolefin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucien rige a partir de la fecha de su expedicien y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIoN N' 

3 5 5 9 - - - 0 4 OCT 7018 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA. CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrie la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093765 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15265. denominado Profesional Especializado C6cligo 2028 Grado 16 de la 
SubdirecciOn Planeacion y Sistemas de InformaciOn, la cual consta de una (1) vacante, 
en Ia que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ 
LACHE, identificado con cedula de ciudadania No. 33378246. 

Que Ia resoluciOn N° CNSC — 20182210093765 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobro 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018 

Que mediante resolucion No. 3154 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) 
CLAUDIA CATALINA RODRiGUEZ LACHE 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 la entidad. de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15266, el (la) senor(a) CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE. 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicito prOrroga para realizar la 
posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazos para la 
posesion Aceptado el nombramiento. la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes Este termitic podia prorrocarse.  
pot escrito, pasta por noventa dias (90) habiles mas. si el des:wind° no residiere en el 
lugar de ubicactOn del empleo, o por causa justificacia a ildiCi0 de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes. la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prdirroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporaci6n AutOnoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA. 
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ContinuadOn ReSducion No. 3 5  9- 	0 4 OCT 1018 	
Para 2 de 2 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Prorroga para la posesi6n en el empleo Profesional 
Especializado Codigo 2028 Grado 16 de la Subdireccien Planeacion y Sistemas de 
Information de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
sailor (a) CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE, identificado(a) con Cedula de 
Ciudadania nernero 33378246. por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima 
de posesi6n el dia 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE al correo 
electrOnico catalina.rodriguezlache@gmail.com  y a la DG. 38 #18-75 BLOQUE 3 APTO. 
501, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn Nacional 
del Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los 
articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su eipediciert y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

5 c 	- - - 0 4 OCT 2018 
POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 

EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pals y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segOn 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, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidiO 
la Resolucien No. CNSC - 20182210093815 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 16925, denominado Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 19 de la 
SubdirecciOn AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes. 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) sehor(a) NELSON LEONEL SOLER SOLER, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 74428210. 

Que Ia resoluciOn N° CNSC — 20182210093815 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3149 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) 
NELSON LEONEL SOLER SOLER ya identificado(a) fue nombrado(a) en penodo de 
prueba en el citado emoted. acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
rainier° consecutivo 15659, el (la) setior(a) NELSON LEONEL SOLER SOLER, aceptO el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicit() pr6rroga para realizar Ia posesien, 
escrtto al que se anexaron las justificaciones pertinentes.  

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecie: "Plazos polo la 
posesiem Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este tannin() podia ororrooarse  
por escrito. hasla poi noventa dias (90) habiles mas sr el destanado no residtere en el 
!war de ubicaciOn del empleo o oar cause iustificada a iuicio de la autoridad nommadora  

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que en mento de lo expuesto el Director General de la Corporacion Aut6noma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 
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Reptiblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n Administrativa y Financiera 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Pr6rroga para la posesion en el empleo Profesional 
Especializado COdigo 2028 Grado 19 de la Subdireccion Administraci6n de Recursos 
Naturales de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) NELSON LEONEL SOLER SOLER, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
nirmero 74428210. por el termino solicitado, y establecer como fecha maxima de posesiOn 
el dia 11 DE FEBRERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) NELSON LEONEL SOLER SOLER al correo 
electrOnico nsolersoler@gmailcom y a la vereda Tocogua - Duitama (Boyaca) — de 
acuerdo a los datos suministrados por la Cornision Nacional del Servicio Civil, el contenido 
de la presente resolucion en los tOrminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011. indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente ado administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedition y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

float!,  Combo MTh Buono Roctiguez 
Rove* Benda Ynekwo C4.144or Eueban YVmy Pools Atatvouren1404 
Archowo 110-50 170-24 	4:31-- 
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RepUblica de Colombia 
Corporacidn Autonoma Regional de Boyaci 

Subdireccion Administrative y Financiera 

RESOLUCION No. 

1  C 65 	0 5 CU 2018 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO 
DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AU I ONOMA 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 la ComisiOn Nacional del Servicio Civil realizo el concurso abierto de meritos, 
a traves de la Convocatoria N'435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo 
con la denominacian Tecnico Codigo 3100 Grado 12 de la Subdireccion 
Administracion de Recursos Naturales - Laboratorio Oficina de Apoyo Aquitania. 
de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA e identificado 
en la oferta pbblica con la OPEC N' 52183. 

Que mediante Resolucion N° CNSC-20182210094115 del 15 de agosto de 2018. 
la Comision Nacional de Servicio Civil conformo la lista de elegibles para proveer 
el empleo de Tecnico C6digo 3100 Grado 12 de la Subdireccion AdministraciOn 
de Recursos Naturales - Laboratorio Oficina de Apoyo Aquitania de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA producto de la 
convocatoria N-435 de 2016-CAR-ANLA. 

Que mediante Resoluci6n N'  3266 del 14 de septiembre de 2018, 
CORPOBOYACA nombr6 en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrative a ROSNED LORENA BECERRA ESTUPINAN identificada con 

• 
cedula de ciudadania N°1057585809, en el cargo de Tecnico Codigo 3100 Grado 
12 de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA con una 
asignaci6n basica mensual de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/cte. (S 1.773.036j 

Que la resoluciOn de nombramiento citada. fue comunicada a la senora ROSNED 
LORENA BECERRA ESTUPINAN, mediante oficio 170-11338 del 17 de 
septiembre de 2018, a la direccion electronica lorenita9010@hotmail.com  y a la 
direccion fisica Calle 14 B Sur No. 28 - 23 en la Ciudad de Bogota. y una vez 
vencido el termino establecido en articulo 2.2.5.1.6 del decreto 648 de 2017, la 
senora BECERRA ESTUPINAN no realizo manifestacion alquna  acerca de la 
aceptacion del nombramiento en el empleo Tecnico Codigo 3100 Grado 12 de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. 

Que por lo antenormente expuesto, a traves del presente acto administrativo y en 
aplicaci6n del articulo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, debera ser derogado 
el nombramiento realizado mediante la Resoluciem Nu 3266 del 14 de septiembre 
de 2018,

1- 

Antigua via a Papa No. 53-70 PBX 7457188 • 7457192 - 7457186 • Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuano No 018000-918027 

e-mail. coroct oyagaftcopobovaCa floe  Co  
YINAV_ViiNbOYaCa clOv CO 



JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director eneral 
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Que en merito de lo expuesto, el Director General de Ia Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba de Ia 
senora ROSNED LORENA BECERRA ESTUPIICIAN identificada con cedula de 
ciudadanla N°1057585809, realizado mediante ResoluciOn N° 3266 del 14 de 
septiembre de 2018, por las razones expuestas en Ia parte motive del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria 
General y Juridica, comunicar al senora ROSNED LORENA BECERRA 
ESTUPIFIAN al correo electronico lorenita_9010@hotmail.com  y a Ia CALLE 14B 
SUR #28-23, BOGOTA D.C, de acuerdo a los datos suministrados por Ia Comision 
Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolucion en los terminos 
definidos en los adiculos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra 
la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletln 
Oficial de CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de Ia presente resoluciOn a la Comisi6n 
Nacional del Servicio Civil, pars lo de su competencia. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolucien rige a partir de la fecha de su 
expedici6n y contra la misma no procede recurso alguno. 
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RESOLUCION No. 

3 5 6 6 - - - 0 5 OCT 2018 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO 
DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

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 la ComisiOn Nacional del Servicio Civil realiz6 el concurso abierto de mentos, 
a traves de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo 
con la denominacien Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 10 de Ia 
Secretaria General y Juridica, de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA e identificado en Ia oferta pUblica con la OPEC N° 10950. 

Que mediante Resolucion N° CNSC-20182210093175 del 15 de agosto de 2018, 
la Comisi6n Nacional de Servicio Civil conformo la lista de elegibles para proveer 
el empleo de Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 10 de la Secretaria 
General y Juridica de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA producto de la convocatoria N°435 de 2016-CAR-ANLA. 

Que mediante Resoluci6n N° 3211 del 14 de septiembre de 2018, 
CORPOBOYACA nombr6 en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa a LEIDY NATALIA DUQUE MARROQUIN, identificada con cedula 
de ciudadanla No. 1049610445, en el cargo de Profesional Universitario C6digo 
2044 Grado 10 de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA con una asignaci6n basica mensual de DOS MILLONES 

• OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 2805558). 

Que la resolucion de nombramiento citada, fue comunicada a la senora LEIDY 
NATALIA DUQUE MARROQUIN, mediante oficio 170-11283 del 17 de septiembre 
de 2018, a la direccien electr6nica nata_11830@hotmail.com  y a la direcci6n fisica 
transversal 16 e # 32 a - 08 en la Ciudad de Tunja. 

Que mediante correo electrOnico de fecha 21 de septiembre de 2018, radicado en 
Ia corporacion bajo el ntimero 015170 de Ia misma fecha, Ia senora DUQUE 
MARROQUIN manifesto LA NO ACEPTACION  del nombramiento en el empleo 
Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 10 de la Corporaci6n Autemoma 
Regional de Boyace CORPOBOYACA. 

Que por lo anteriormente expuesto, a traves del presente acto administrativo y en 
aplicaciOn del articulo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, debera ser derogado 
el nombramiento realizado mediante la Resolucion N° 3211 del 14 de septiembre 
de 2018,41, 
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Que en merito de lo expuesto, el Director General de la Corporacion Autenoma 
Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba de la 
senora LEIDY NATALIA DUQUE MARROQUIN, identificada con cedula de 
ciudadania No. 1049610445, realizado mediante ResoluciOn N° 3211 del 14 de 
septiembre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a Ia oficina de notificaciones de la Secretaria 
General y Juridica, comunicar a la senora LEIDY NATALIA DUQUE MARROQUIN 
al correo electrOnico nata_11830@hotmail.com  y a Ia TRANSVERSAL 16 E # 32 
A - 08, TUNJA - BOYACA, de acuerdo a los datos suministrados por la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil, el contenido de Ia presente resoluciOn en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de Ia Ley 1437 de 2011, indicando que contra 
la 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 la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente resoluci6n a la Comision 
Nacional del Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedicion y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUI SE, PUBLIQUESE Y CCI PLASE 

Sabot.): Lady Johana Silva Silva f Cando Andres Sidra)* Rodriguez 
Revise Sandra Verdian. Corroder Easton / Yanny Pada Aranguren Led ele 
Ardwo-  110-50 170-24 
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RESOLUCION No. 

( 3 5 3 - - - 5 OCT WI 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesign 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0457 del 17 de abril de 2018, CORPOBOYACA admit() la soUcitud de 
Concesion de Aguas Superficiales presentada por el senor BONIFACIO CIRCA GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 3.000.729 de Choconta, a deriver de la fuente hidrica 
denominada "Rio Tuta", en el predio La Cabana ubicado en la vereda Resguardo del munlcipio de 
Tuta, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola pars riego y pastos en 
un area de 6.44 Hectareas y uso pecuario para 15 animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto pot el articub 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize 
la publicacion pot un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0245 del 30 de mayo de 
2018, de inicio de tramite y visita ocular. publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal 
de Tuta del 05 al 19 de junio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dias 31 de mayo al 18 de junio del mismo ano. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 28 de junio de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada Ia visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emiti6 el 
concepto tecnico No. CA-0844118 SILAMC del 07 de septlembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

7. CONCEPTO TECNICO: 

7.1. De eased° a lo expuesto en la parte motive del presente concept° y dude el punt° de vista teen's° y ambrentat se 
Considers viable °forger ooncesion de agues synod-ponies  a nombre del senor BONIFACIO CIRCA sOmEz. identificaclo con 
sedge do ciudadania No. 3.000.729 de Chocontd. en on caudal total do 0,26 Us distribuidos de la siguiente mane's, pant 
us° peeved° en aclividades de abrevadetv de 20 BovInos en an caudal 0.011 Us y pars uso Weals en actIvidades de 
novo do cultivo de Avena y Pastos en un area de 3.95 hectereas un caudal de 0,25 Us, a deriver de la luente Write Rio 
Tula" en el punt° de coordenadas Latitud 5'41'12 68" Norte y Longitud 73'13'53.6-  Oeste. en Is voted° Resguardo del 
municipro de Tula. 

7 2. Del Area total del prod° LA CABAKL4 (No. MatriCula 070-159523), se dells dedicar come minim° el 30% del Irma pare 
use forestal productoro prvbsclor ackcioneknente el snteresado NO podia hater uso agmpecuario en la rondo de cvoteccidn 
del Rio Tura 

7.3. Teniendo en cuente que la captaclan del ague se realizaro a troves do un sistema de bombeo. 01 senor BONIFACIO 
CIRCA GOMEZ, identificedo con cedula de ciudadanla No. 3.000.729 de ChOCOnla. debera presenter ante la Corporacian 
Automata Regional de BoyscA en un tannin° no mayor a 30 dies contedos a pa& de la notificacian del acto administrativo 
que acoja of present° concept°, un (Monne detailed° quo contenga las caracledsticas de la Motoboinba. potencia. allure 
Madmen. regimen  y period° de bombe° que garentice septa( wino maxima el caudal concesionado. 

7.4. El touter de la conceskIn de agues. debate implementer un macro medidor a Ia salida de le *structure de captaosan 
(sister is de bombeo) 

7. 5. Se roquiere a! senor BONIFACIO CIRCA GOMEZ. identificado  con °adults de ciudadania No. 3.000.729 de ChocontA. 

28 

 ra que en el termini, de :mints (30) dias calendatios, contados a partir de In notificacian del acto administrativo quo ecoja 
ste concept°, present, el formate diligenciado FGP-09. denominado informacion basica del Programs de Uso Eficiente y 
horro del Agua (PUEAA): pare lo anterior la Con:sassier' le /mindere of acornpahamiento en el dillgendamiento de este 
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tomato. por So cue! debere coondinar la respective cite al siguiente nOmero Cobol& 3143454423. con el grupo de recurso 
hickico deb Subdrecce5n de Ecosistemas y Geshern Ambrental. 

7.6. Como medida de compensation al usufruct° de/ recurso Mince. el senor BONIFACIO CIRCA GOMEZ. idenkftcado con 
cedula do ciudadanlo No. 3.000.729 de Choconte. dabs establecer y realize(' el mantentmento pot dos (02) altos. de 250 
&boles clue conesponden a 0.2 !votaress reforestades con °species natrvas de la zone. en el ema de rename hldrice o 
rondo de proteccrOn de la Puente Rio Tura' que amenle kz reforestation con su respectwo aislamient0 Una vez realizeda la 
compensation el usuario debere presenter un Informe detalledo con registro fotograco de las activtdades realizades 

7.7. El senor BONIFACIO CIRCA GOMEZ. Identificado con cedula de ciudedenla No. 3.000.729 de Choconte. tends en 
cuenta como mlnimo las siguientes medtdas de manse) y profession ambiental. 

- El sistema de Bombeo implemented°. debere instalarse a una distancra no mend a 10 m del Rio Tate 

- Se debere tenor un former° (ideated° de Grans y smiles en 4 rondo del Rio, evitando es! le contaminaCidn qua Se 
puede generar en el ague de 4 fuenle hidnce 

7.8. El olorgatruento de la contralto de agues no ampere la servidumbra y/0 permisos pare el peso de tedes y construcca5n 
de °bras pare el aprovechamiento del mews° Waco. In cue! se age pot la legislation civil. 

7.9. El senor BONIFACIO CIRCA GOMEZ idenhficedo con cadge de audadenla No. 3.000.729 do Choconte. estate 
obegado a/ pogo de tasa pot 090, acorde a lo estpuledo en el Decreto 1076 de 2015, litulo 9 • Capitub 6. Artrcuto 
2.2.9.6.1.4. prawn kquidecidn y &thirstier, reelizada pot la Corporacein 

Los titularies de la concesidn deberin elboot durante el mes de enero de cede olio el formal° FGP-62 donominado Report° 
rnensual de volOmenes de ague captada y wide bap las siguientescondszionet 

PERIODCIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA UWE DE 
AWODECLARACION CONDICIONES PARR VAL/NOON 

Antral Enem 	- 
Didembre 

Elam del suads q 
period° aisle de cobra 

alo el 

1.  

2.  

Presenter certicrede de calibreciOn del stoma de 
medoOn con /eche roe mayor a dos aios(SI APIJCA)* 
Sopode de regatto de ague caplada novel QUO 
conlenge minima Gatos de lectures y 	volomenes 
consunedos an m3" 

1. En case de qua Is tette-soon NO APUQUE El stqeto pass° debe sustenter ttscructimente Ie rabic por 
cue! no es posible so realizaCiOn. y CORPOSOYACA detenninara Si es verde o no 

CondroOrt 2 Se date cumpkr cuente o no con °evinced° de calibracion 

En case contrano, se procecleni a mazer la liquidatetin y el cobs° de la tasa pot use de ague con base en lo establecrdo en 
Le concision de aguas y/o la mformaolon obteruda en les respectivas vistas de control y Seguineento eve edelente le 
Corporation. 

(.4" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligacidn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elevia a rango constitutional la obligaci6n 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 la diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible. su conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

ue en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
ORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones. 
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permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medic ambiente Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la can y pesca deportiva 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales. 
permisos. concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacien los 
recursos naturales renovables y demos 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 baldfos. 

Que en el articulo 43 Ibldem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitations y demos 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 cescOn del derecho al uso de/ recurso, hocha a lecterns sin aulonzatiOn del concedente 
b) El destine de la conoesion pare uso chlerenle al setlalado en la resolution o en el Contrato 
C) El incumplitmenfo del contemner* a las condiciones impuestes o pactadas 
d) El incumplineento grave o reiterado de las normas sobre preservation de recursos salvo luerza mayor 

debiclamonte comprobades. siempre quo of interesado de aviso donne de los quince dras soguientes al 
acae.cirnrento de la rnosma 

e) No user la concesiOn durante dos silos 
0 La chsrnmuctOn progrestva o el agotamtento del recurso. 
g) La more en la organization de un servicio ptiblico o la suspension del mama por termino superior a MIS meSeC 

cuando hasten imputebles al concesionan'o. 
h) Las dames qua* exptesamente se consIgnen en la respective resolution de concesiOn o en el confrato .  

Que el articulo 88 ibldem. precept0a que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
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 pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta. 

Que en el articulo 122 ibidem. dispone que los usuartos de aguas deberan mantener en 
condiciones 6ptimas las obras construidas. para garantizar su correcto funcionamiento. Per ningun 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribucian fijada en la 
concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administraci6n pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

ue el articulo 2 2 1 1 18 2 del Decreto 1076 de 2015. referente a la protection y conservacien de 
s bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 
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• Los nacanientos de fuentes de eguas en una extension poi o menos de 100 metros a la redonde, meddos 
parlor de su pentane 

• Una faja no inferior a 30 metros de ancho. parable a las Ilneas de mamas mavimas. a coda lido de bs sauces de 
los dos. quebradas y arroyos. seen permanentes o no y afrodedor de los ?egos o depOsitos de ague 

• Los tenenos con pendientes superiores a1 100% (45 grades) 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental pare el otorgamiento de concesiones de agues, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved& y manejo de las 
agues son de Witted peblica a interes social, el terror do io -dispuesto pot el articukt I° del Decreto•by 2811 de 
1974: En et many° y uso del recurso de ague. mate le administration coma cis usuanos sean eslos de agues 
Debates o pavades. camp:eon los candelas generates y las recites establecidas pot el Codigo Nacional de los 
Recursos Natural's Renovablos y de Protocol& al Medea Ambient°, especialmente los consagrados en los 
articulos 9 y 45 a 49 del cited° COdigo. 

ARTICULO 223.2.25. USOS. No se puede deriver agues fuentes o depositor de ague de domino pObloco. ni 
(Judas pars Nag& objeto Mb con arreglo a las disposiciones del Decreto-kry 2811 de 1974 y del presents 
reglamento. 

ARTICULO 22.3.2.5.3. CONCES1ON PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurldca. pirblica o 
panda. request contest& o pemtiso de Is Aulondad Ambient& competent. pare hater uso de las agues 
peaces o am coxes. servo en los casos previstos en acis orticulos 2.2.12.6.1 y2.2.32.62 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Tode persona natural o juddice, pOblica o pnvado. requiem 
conceal& parts &toner el derecho at aprovechamiento de las agues pare los siguientes Imes: a) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiem derivation. b) Riego y silviculture: c) Abastecimtento de abrevaderos cuando 
se requiem denvecs& d) Uso industrial, e) Genet-so& formica o nuclear de ekclnOdad; 0 Explain& miners y 
tratemiento de MeleteleS: g) Explotaato petrolera 10 Inyettidin pare geared& gedennica. 0 Generation 
hidmelectnce. j) Generation cinetica directs; k) Flotation de maderas; I) Transporte de rninemles y sustandas 
MxIces: in) Acuiculturn y peace; n) Retread& y deportes; o) Usos medldnales. y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2 3.2.7.2. DISPONIBILJDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministio de agues pare 
satisfacer coatis:ones este sujeto a la disponibilded del munch poi Santo. el Estado no es 'vaporisable cuando 
pot causes fleawort's no puede gnarlier a! caudal concedido. Le precedencia moot*. en Las can sesynes no 
otorge prioridad y en casos do escasez codas swan abastecidas a prompts o poi tunas, conform° el wheal° 
2 2.3 2.13.16 de este Detroit,. 

ARTICULO 	 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. EI 
terrinno de /as concesiones sera Nada en be resolution que las 010IVII0. tentendo an cuenta Is neluraleza y 
dureciOn de la 'divided. pare cuyo ejerctb se otorga. de Sal suerte que su utilization muffle econtnacernente 
rentable y sodalmente benefice 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podren see pronogadas. salvo. 
poi rezones do conveniencia Nast 

ARTicuLo 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho de apmvechamiento de las agues de uso padre° no 
tOnfiere a au titular sino la Moulted de MUMS, de confounded con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presents 
cap/tub y las resolutions que °torquer) la concision. 

ARTICULO 2 2 3.28.2 CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concestones otorgadas 
no saran °baba*? pare qua le Autoridad Ambiental competent' con postendidad a atlas reglamente de manera 
general la distribution de ma content. o denvecion teniendo en cuenta b dispuesto en el articub 93 de/ Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2 2 3 2 8 TERMINO PARA SOLICJTAR PRORROGA Las concestones de We Vats este castled() 
solo pollen peorrogarse &Tante el Ultimo afio del period° pans el Clef se hayan domed°. salvo rezones de 
convenktncia Obit°. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5 OBRAS DE CAPTACION. En 10do case las °bras de espied& de aguas debonair ester 
provides de )08 Mementos de control necontios quo permstan canoes( en cuakpier moment° la canticlad de aqua 
denvada poi Is bocatorria. de eased° con to skewed° en el Ettrialb 121 del Decreto-ley 2811 de 1974 

ARTICULO 2.23.2.8.6. IIVALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES 1MPUESTAS. Toda conceal& supraa pare 
el beneficiarb, wino condition esencial pare su subaldencia. Is inalterabilidad de les condidones impuestas en le 
respective resolution. Cuando et concesionano large necesidad de efectuar cualquier modification en las 
conies que lia la resolution respective. debera solicit& prevromente la autorizacion correspondents 
cornprobando necesidad de la reforms 
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ARTICULO 2.212.87. TRASPASO DE CONCESION. Para qua el concesionano puede traspasar, total o 
parcialnwinfe, la concesiOn necesita autontacion previa La Autoridad Ambiental competent° padre negada 
cuando poi causes de uhlidad pa blies o interes soaal to ester* convenient°. mediante providence motivada 

ARTICULO 2.2.3.28.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de qua 
se produrca le tradickm del precfro benehaano con une concesiOn. el nuevo propietario. poseedor o tenedor, 
dare sorciter el trespaso de la caravan dents de los sesenta (60) dies sonnies, pans lo Cu.) presentara los 
documentos qua lo eaediten coma tel y los denies qua se Is *lean. con el fn de set considered° =no & nuevo 
Maar de la concesidn 

ARTICULO 22.3.2.8.9. TRASPASO Y FACUL TADES DE LA AUTOR1DAD AMBIENTAL. La Autondad Ambiental 
competent° este faculteda pare autodzer el traspeso de one coocesiOn, conserves do entemmente las Condicbnes 
angina/es o modificandolas.  

ARTICULO 2 2.12 9 9 ACTO ADMINISTRATIVO. La Aura:dad Ambiental competent* consigner-a en la 
resolucidn qua otorga concesiem de aquas par lo menus los squirm:es pontos 

o) Nombre de la persona natural o Juridic° a quien se to &age; 
b) Nombre y localization de los predios quo se benefice:man con la concesbn. descripciOn y ubicackM de 

los lugares de uso, defivaciOn y 'stoma de las aquas. 
c) Nombre y acacia!, de la Puente de la coal se van den las aquas 
d) Cantidad de aquas clue se °brae. uso qua se van a dare las agues. modo y oportunided en qua hare el 

uso, 
el Taman° pa el cue/ se otorga lo concesion y condiciones pare su prdnoga. 

Obras qua dabs construir el concesionado. lento pare el aprovechamiento de las agues y restitucion do 
los sobrantes coma pare su tratamiento y defense de los denies recursos. con indicaclon de los 
°studios. disehos y documentos quo dabs presenter y el Ono qua aerie pars ego: 

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las agues y a la preservacidon ant:enter pars 
preverur el derma° del recurs° hidnoo y de los denies recursos reboonados as] coma la inlormaciOn 
a quo se refers el argotic. 23 del Dec:eta-ley 2811 de 1974. 

h Garantias quo aseguren el cumplinnento de las oblpaciones del concesionario: 
0 Cargos pecunianas. 
j) Regimen de transferencia a la Autoildad Ambiental competent° al tannin° de la concesbn. do las obras 

alectadas al uso de las agues. incluyendo 	qua dabs construe' el concesionerio. y obligaciones y 
garantias saliva sir mari(enimienfo y reversiOn oporlune 

k) Requenmentos pee as loran al concept:nano en caso de incvmplirmento de las obrigacionee y 
0 Ceusales pare Is Imposicievi de sanaories y pare le deciareloria do caducided de la concesbn 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Pare quo se puede !racer uso de 
ire COnCOSIon de agues se wrier° qua lea obras hidraurrcas ordenadas en le resolucidn respective ha yen side 
construld's par el titular do la concesbn y &pandas pa la Autoridad Ambient.) competence de acuerdo con lo 
metes M 0310 Decreto. 

ARTicuto 2.2.12/12 PRESENTACION OE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los benef.czanos 
de une conceslifin o pennlso pare el usos de agues o el aprovecharniento de comes. estan obbgados a presenter 
a la Autorided Ambienfal competente pare su °studio aprobacion y registro. los pianos de les ohms necesadas 
pare la captecidn, control. conducciOn, almacenamiento o distnbucOn del caudal o el aprovechainiento del caeca. 
En la resolucian qua autonce la *acidn de las obras se imporidne la titular del penniso o conc.:19On la obagacidn 
de scepter y lactate,- fe supervision qua Severe a cabo la Autondad Ambiental competent. pare venficar el 
aimpknient0 de les obigacsones a su cargo 

ART/CUL° 2.2.12.19.5. APROSACION DE PLANOS Y DE OBRAS TRA8AJOS 0 INSTALACIONES Las obras. 
trabaps o instalaciones a qua se refers la presenter sexier). requiemn dos aprobaciones: 

a) La de los pianos, incluidos los disenos finales de upenieria. memories tecnicas y descnplivas. 
espechcaciones Maracas y plan de operation: eurobond, qua deb. soliatarse y obterterse antes de 
empezer la construccrein de las obras. trabigos e instateciones. 

b) La de las ohms. trabaps o instaleciones rote vez termineda su construcciOn y antes de cornenzai su uso y 
sin cuya aprobacion este no podni ser mimed° 

ARTICULO 2.23.2.21.3. REGIMEN SANCIONATORI0. Sera oplicable el regimen sancionetorio provisto en la Ley 
/33.3 do 2009 sin peguicio de las acciOnes 	y penales y de la declensions de caducidad, cuando ha ye luger 
a elle 

ART/CUL° 2.2.3.2.21 4.CADUCIDAD Seven causales de ceduckdad de las concesiones las senaladas en el 
anion° 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Para efectos de la splicer:/On del literal d) se entendeth qua hay 
incumplintiento mitered). 

a) tumid° se hays sancionado & concesionario con mulles. en dos opodurododes pare la presentaciCin de los 
pianos aprobados, dentro del rernano gie se fya. 

b) Cuanclo se haya requendo & concesionano en dos oportunidades pars la presentsoCin de icks pianos 
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a) Le no elecoolOn  de  las Was Pars el abrovecherniento de la concesidn con amndo a los pianos aprobados 
dentto del tannin° quo se fife 

b) En incumpantiento de las obligaciones relacionadas con la preservation de la calidad de las aguas y de los 
recursos relscionados 

ARTICULO 2.222.24.5. CAIJSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causalos de revocatona del 
permiso las missies seltaledas pars to caducidad de las concesiones en el atticulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Que la 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 la prestacion de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demos usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demos autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccidin y control del 
recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobarSn la implantaciOn y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinacien 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 denies usuarios del recurs() hidrico deberan presenter 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de ague a las corporaciones autOnomas 
y denies autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estSn 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
poblicas o pdvadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de agues. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Polltica de Colombia, 
esta CorporatiOn presume que la information y documentation aportada por el solicitante de la 
concesiOn de agues es corrects, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolution No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011. resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi: 

'El flamer pago por el servicio de seguimiento de acenaes, permisos concesiones. autorizationes o el instrumento que 
corresponds y los pagos subsigulentes. pare los instnanentos que se otorguen a partir de la expedicidn do la presente 
Resolucidn. so liguidanin con base en la autaiguidaciOn presented. por parte del titular. durente el mes de noviembre 
Solent. a su /acne de oforgerniento. a4witando el costo anal do operacidn del proyedo, obra o eclividad y atendiendo el 
procedimianto *stable:4o por la entidad. en so defecto se malizard o la liguldocidn quo medics esta entidad. en su defect° 
so realizata la figuldacial pot parte de CORPOBOYACA de acuerdo a to estableado en el ankulo segundo de Is presence 
Peso/tic:ion.' 

Que de igual manera se prey's:, en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'Intereses moratorios Sin pajacio do las denies sanaones a que tweets Luger. en especial Is posalxided de declarer la 
caducidad o proceder a be revocatotia del instmmento correspondrente, si el titular del echo respective no erectile el pago del 
seguimiento dentro del plato establecido, so cobraran Intereses eslablecidos en el articulo 9 de Is Ley 68 de 1923. el cual 
este/Seco una less del 12% anus& segan actuation sue debar. suifir la Subdirecclen Administrative y Flnanciera de la 
CorporaciOn Au:enema Regional de Sweat a traves del proceamento de cobro persuasive 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
nico No. CA-0844/18 SILAMC del 07 de septlembre de 2018, esta Corporacidn considera 

e otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor BONIFACIO CIRCA GOMEZ. 
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identificado con cedula de ciudadania No 3.000.729 de Choconta. en un caudal de 0.011 L P.S. 
con destino a use pecuario en actividades de abrevadero de 20 bovinos, y en un caudal de 0.25 
L.P S con destino a use agricola para el sego de cultivos de avena y pastos en un area de 3.95 
hecthreas. para un caudal total de 0.26 L.P.S., a ser derivado de la fuente hldrica denominada -Rio 
Tuta", en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 50  41' 12.68" y Longitud: 73° 13' 53.6" 
Oeste. en la vereda Resguardo del municipio de Tuta. 

Que asi mismo. se  informara al titular de la concesion que de conformidad con lo senalado en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tuta. debera dedicar como minima el 30% 
del area del predio La cabana. Identificado con nUrnero de matricula inmobiliarta 070-159523. para 
use forestal productor o protector. asi mismo, no podra hacer use agropecuano en la ronda de 
protecciOn del Rio Tuta 

Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia acogiendose de manera 
integral el concepto *ono) No CA-0644/18 S1LAMC del 07 de septiembre do 2018 

Que en memo de lo expuesto antenormente. la Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre del senor 
BONIFACIO CIRCA GOMEZ. identificado con cedula de ciudadania No 3.000.729 de Choconth, 
en un caudal de 0 011 L.P.S con destino a uso pecuano en actividades de abrevadero de 20 
bovinos, y en un caudal de 0.25 L.P.S. con destino a uso agricola pars el riego de cultivos de 
avena y pastos en un area de 3.95 hectareas, para un caudal total de 0.28 L.P.S., a ser derivado 
de la fuente hldrica denominada Rio Tuta", en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5' 
41' 12.88' y Longitud: 73" 13' 53.6" °este, en la vereda Resguardo del municipio de Tuta. de 
conformidad con lo expuesto en la parte mottva del presente acto administrativo 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesbn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso PECUARIO y AGRICOLA 
de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de use de aqua y lo normado en bs 
articuios 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 Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidnco. por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la 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, razor) por la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restrictions y suspensions del use y aprovechannento del recurso hidnco en caso 
de requenrse 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al titular de Ia concesion que de conformidad con lo senalado en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tuta, debera dedicar como minim° el 
30% del area del predio La cabana, identificado con mimero de matricula inmobiliaria 070-159523 
para uso forestal productor o protector. asi mismo, no podra hacer use agropecuario en la ronda de 
proteccbn del Rio Tuta. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesion, debera presentar ante la Corporation en un 
termino no mayor a treinta (30) dlas contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. un informe que contenga las caracteristicas de la bomba, potencia, altura dinamica, 
regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado 

.7..7  ARTICULO CUARTO: El titular de Is concessin debe lievar un control del caudal captado por 
. debera instalar un macromedodor a Ia salida de Ia bomba, para lo cual se le otorga un 

t 	mo de dos 12) meses contados a partir de la ejecutona del presente acto administrativo. 
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ademas, debera diligenciar y presentar a la Corporation. anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de voltimenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado. la Corporation realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion debe presentar a la Corporaci6n debidamente 
diligenciado el formate,  FGP-09 denominado InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficrente y 
Ahorro de Agua. lo anterior en el termino de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la Corporation les brindara acompanamtento en el 
diligenciarniento del mencionado formato. para lo cual debera concertar previamente la respectiva 
cita en el nUrnero telefOnico 3143454423 

ARTICULO SEXTO: El senor BONIFACIO CIRCA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadania 
No. 3.000.729 de Choconta, debe tener en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo 
y protection ambiental 

• El sistema de Bombe° implementado. debera instalarse a una distancia no menor a 10 m 
del Rio Tuta 

• Se debera tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Rio. evitando asi 
la contamination que se puede generar en el agua de la fuente hidnca. 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesion como medida de preservaciOn del recurso hidnco 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) ahos de doscientos cincuenta (250) 
arboles que corresponden a 0 2 hectareas reforestadas con especies nativas de la zona, en la 
ronda de protection o en el area de recarga hidrica de la fuente denorninada 	Tuta' con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de la siembra se to otorna un termini) de sesenta 
f60) dial contados a partir del inicio del siguiente period° do Iluvias y una vez culminada la 
actividad se debera allegar un informo con el respectivo registro fotografico de su 
e'ecucion. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesiOn estara 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 facturaciOn realizada por la Corporation 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de voltimenes de agua captada y 
verticla bajo las siguientes condiciones: 

' Condscrdn I En caso de oue la caltheaceen NO APUOUE El stoeto pasNo deb& sustenter tecnicamente la reran Poe la 
cual no es postle su reataacson, y CORPOBOYACA detorminerd v os vales o no 
" CondiciOn 2 So debe cumphr client° n no con coffin:ado de Ca Oracle)," 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado. se  procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la CorporaciOn. 
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ARTICULO NOVENO: El termino de la concesiOn que se otorga es de dtez (10) anos contados a 
partrr de la firmeza de la presente providencia. tennino que podra ser prorrogado a peticion del 
concesionario dentro de los 611tmos sets meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
publics 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisal esta concesiOn, de ohm 
o a peticion de parte. cuando considere conveniente la reglamentaciOn o rel./mien de los 
aprovechamientos entre riberanos y no nberanos y cuando las carcunstances que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan vanado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente ResoluciOn no confiere ningim derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesitin de aguas para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constituciOn o etercicto de servidumbres en interes publico o privado. el 
interesado debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Cod go de Recursos 
Naturales y 2 2 3 2 14 1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de use publico no pueden transfenrse por yenta 
donacton o permuta ni constituirse sobre eiias derechos personales ode otra naturaleza. para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado se requiere automation previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
postenondad a su otorgarmento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucion de 
una corriente o denvacien, tentendo en cuenta lo dispuesto en el arliculo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrafivo En caso de requerido. debera solicitar la autonzacien respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando W necesidad de modificar la presente concesi6n, de confomsdad 
con lo establecido en el articulo 2 2 3 2 8 6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO QUINTO: lnformar al titular de la concesiOn de aguas que reran causales de 
caducidad poi.  la via administrativa. ademas del incumplimento de las condiciones de que trata la 
presente Resoluclon, 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 aplicacon del regimen sancionatono ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligations contenidas en el presente acto administrafivo 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El concosionario debora prosontar la autodeclaracidin anual, 
con la relaclOn de costos anuales de operation del orovecto, en el mes de novlembre do 
cada alto de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucion No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 
2014. a efecto de que esta CorporaciOn proceda a Itquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al senor 
BONIFACIO CIRCA GoMEZ, dentificado con cedula de ciudadania No 3.000.729 de Choconta, 
pare tal efecto comesOnese a la Personeria Municipal de Tuta. que debera remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) dias stiguientes al recto del oficto comisorio: 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. 

I

RTICULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
solution. deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado 
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ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente ado administrativo al municipio de Tuta para su 
conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposicien, ante la Subdireccien de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificacion 
personal o a Ia notificacien por aviso, segun el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IRO G A -• t ARCA RODRIGUEZ 
ubdirecto e E • istemas y Gestion Ambiental 

Elabor6: Mariana Alatand 	Rosas 
Reviso: Ivan Dario 	rs 	ffittagO. 
Archivol 110-50 160-12 	A-00041-18 
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RESOLUCION No. 

( 3  5 7  4  - 	0 5 OC1 2018 

Por medio de la cual se otorga un pormiso para Is Prospeoclon y ExploraciOn de Aguas 
Subterranean. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0353 del 10 de marzo de 2016. CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
Prospect'On y Exploration de Aguas Subterraneas. presentada per la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 800039213-3. para el predio denominado "El 
Tanque" de la vereda Chorrera del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Que los profesionales de la SubdirecciOn de Ecosistemas y &Mien Ambiental practicaron visita 
ocular con el fin de determinar la viabilidad de otorgar el permiso solicitado;  en la cual se determine) 
que era pertinente ampliar la sonda del estudio geolOgico y geoelectrico. 

Clue mediante radicado No. 007909 del 16 de mayo de 2016. el MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DE VITERBO, identificado con NIT. 8000392134, present() la ampliacidn de la sonda del estudio 
geolOgico y geoelectrico realizado en la vereda La Chorrera del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 

Que los profesionales de la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental evaluaron la 
documentacion presentada por el interesado y practicaron visita tecnica et dia 11 de septiembre de 
2018 con el fin de evaluar las caracteristicas ambientales del area en analisis. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Cue se emitio el Concepto Tecnico No. PP-0789-18 del 21 de septiembre de 2018, el cual hace 
parte integral del presente acto administrant(); se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

CONCEPTO TECNICO: 

Desde el panto do vista Wince - ambiental es viable °forger penniso de Prospection y Exploration de Aguas subrerraneas 
a nombre de El Municiplo de Santa Rosa de Viterbo identificado eon Nil 800039213.3, represented° legalmente par el senor 
FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO. identificado con cedula de ciudadanle No. 7.184.580 de Tunis, en las 
coordenadas leti2d 5-4813.3W Long:tut 72-5834.81N con one Mitts& 2508 nts.n.m., War seleccionado por el 
soacitante de &overdo a lo *valued° por el estudio do tE0LOGrco - GEOELECTIVCO Y CONSIDERACIONES 
HIDROGEOLOGICAS DE LA VEREDA LA CHORRERA SANTA ROSA DE VITERBO— BOYAtk. 

5.1. El Municiplo de Santa Rosa de Viterbo, debera alleger a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 dlas, a partir de 
la notificaciOn del acto administrative qua coop el presenter concept°. le Siguiente informacidn. amide con los linodnienteS 
de los articulos 2.23216.10 y 2.23.2.161 f del Dearto 1076 de 2015 .  

5.1.1. Utalcacidn del Pow portorado y de otros gee existan dentro del area de exploration o prOximos a este. La ubrcacion 
se hare por toorclenades geograficas y siempre Qua sea posible con base on cartes del IGAC. 
5.1.2. Description de la perforation y copio de los esludios geollsicos si se hubieren hecho. 
51.3. Profundidad y mated° de perforacidn. 
5.1.4. Pe& estrattgralico de Sodas gas pozos perforados. tengan o no ague. desaVddd y SAMS'S de las Iolmaciones 
geologic-as espeser. composicidn, permed/43d, almecenage y condiment° real de/ pow. si fuel productive. y Menaces 
empleadas en las distintas lases. El titular del permiso debera &McGirr, cuando la entidad ex "rya. muestra de cede lomtaciOn 

ice etravesada, indicando la cote do nivel superior es inferior a quo corresponds. 
NiveleCion de cote del pow con relecidn a las bases altimatricas establecidas por el IGAC, niveles estaticos del ague. 

les durante la :ameba de bombeo. elementos utilizodos en la meridian. a informecion sabre bs niveles del aqua 
neos a ta ameba en la red de poxes de observacein y sabre los demos parometros ludroulcos deddernente 
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51.6. La eructa de bombed debent toner tine duraCiOn minima de 24 bores y tine recupereciOn del 97 por genic, del nivel 
abatldo y ser supervisada por un hincionerio de Corpoboyeca, pare to cue! deb. informer con sulkiente ante/act, al 
memento de ejecucido (minim° 10 dies Notes), con el fin de programer la respective visite. 

5.2. informer a El Municipto de Santa Rosa do Viterbo, quo no padre aprovechar el recurs° hicinco previa eutorizeCtOn de la 
ConcesiOn de agues subterraneas. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligation del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacien. 

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitutional la obligation que bane 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 la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la education para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauracidn o sustitucidn y tomer las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporation ejercer Ia funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdiction, 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 la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
aprovechamiento o movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medic) ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de agues superficiales y subterraneas y 
establecer vedas pare la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, to cual comprendera 
el vertimiento, emision o incorporation 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 emislones 
que puedan causer dans* o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impeder u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prove que la prospecci6n y exploration que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de is 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. lbidem estipula que las personas naturales o juridicas. pUblicas o 
privadas que deseen explorer agues subterraneas, deberan presenter solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesiOn de aguas, y 
suministrar edemas la siguiente information: 

a. tibicacidn y extension dot predio o predios a explorer indicando si son pronto& ajenos o bakilos, 
b. Nombre y ninnero de thscripcidn de Ia empress pertoradore y relation y especificaciones del qua va a user en 

las ponbraciones; 
o. Sisteme de perforacidn a emplear y plan free*: 
d. Carectertsticas hidrogeolOgices la zone, sr !wren conocidas 
e. Relation de otros aprovechamientos de subternineas existents denim del Area que detemme la Autondod 

Ambiental competente 

\\yg
Superficie  pare la cue! so solicita of permiso y tannin° del mismo: 
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g. Los denies dates que el petitionano 0 /a autondad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. Ibldem se dispone que las personas naturales o juridicas, publicas 
o privadas deberan acompanar a la solicitud: 

a Certificado del Registrador lash-mentos PdblIcos y Pdvados el registro del amiable o la ameba ad ecia1da do la 
/amnion o tenencia: 

b. Los documontos que aciediten la personelle o identificacifin del sokitente, y 
c. Autonzacido estate con le firma autentscede del propietario o propietarios de Los tondos donde so VIVA a Mint 

expkwaciones. si se tretere de predas aptinos 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibidem se establece que recibida la solicitud exrilonscien 
debidamente formulada. la Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o 
tecnicos en la materia. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibldem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior, la Autoridad Ambiental competente podra otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o juridica privada se deberan incluir las siguientes condiciones: 

a Quo of area de explorac•On no erceda de 1.000 liectftreas, serum y cuando sobre la misma zone no extstan 
ones solicitudes qua imptrquen reduce* este extension. 

b. Qua el period° no sea mayor de un alio. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibidem se preceptila qua en el proceso exploraCion se 
contemplaren los siguientes aspectos pans efectos del Informe a que se refiere el ;articulo 
2.2.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. 	Cartogral(a geologies superficial; 
• Hidrologla superficial: 
• Prospect:ion 
4. Pedoratito de pozos exploratonos. 
5.  
6. Anliksis fisico-quineco de las agues. y 
7. Completion de datos necesided errs:ante y requerida.  

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. Ibldem se ordena que al tannin° de todo permiso de exploracien 
de aguas subterraneas, el permisionario tiene un plaza de sesenta (60) dias habiles pars antregar 
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicocion del pozo perforedo y de otros qua erasion dentro del area exploration o prOximos a aster. Lo ubicacion 
se herd por coordenadas geogreficas con base a WGS84 y stomp,* qua sea pestle con coordenadas pianos 
ongen Bogota 'Magna Seger con base en codas del Institute 'Agustin Codeine' 

b. Description de la perforacitin y copies los estudios geofisicos, si se hubioren nacho; 
c Profurodad y motodo perforeciOn: 
• Pettit estratigrafioa de todos /os pozos per/credos tengan o no ague, desenpcion y analisis las Ibmaciones 

geolOgicas, espesor, composicito, penneabraded, almacenaje y rendirniento real del pow si fuere pioductno. y 
Winces empleadas en las distirnas rases. El Muter del permiso deberd entregar, cuando la entitled lo eras 
muestras de coda formation geologic° atravesada, indicando le cola del mirel superior e inferior a ow 
conesponde; 

e. NivelatiOn cola del pozo con relation a las altimetricas establecidas por al Instituto Geogrdfico "Agustin Codazzia. 
'Wales °sakes COntemportineoS a la prueba en la de pozos de observation, y sobre los domes parametros 
hidraulicos debidamente cakulados; 

I 	Colided do las agues; analisis fisico-quimico y bacteriologic°, y 
g. Otros dates qua la Autoddad Ambiental competente consider° convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibidem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior debera ser supervisada por un funcionario designado por la Autondad 
Ambiental competente. 

ue en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploraciOn de aguas 
bternineas no confieren ounce:06n parer aprovechamiento las aguas, pero daran prioridad al 
lar permiso de exploracien pars el otorgamiento de la concesien en la forma prevista en las 

es 7, 8 y 9 del presents capltulo. 
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Que a Iraves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 Ia Resolution No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011. resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de Ia Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedare asf: 

"El primer peg° por el service° de seguimiento de licencies, pemasos, concesiones, autorizationes o el 
instrumento quo corresponds y los pagos subsiguientes, pane los instrumentos quo se oforguen e par& de le 
expedition deb presente Resoluodn, se lequedaran con base en la autoliquidecidn presentada por parte del titular. 
dutzuge el mes de noviernbre siguiente a su fettle de otorgamienta adjuntando el costo anual de operation del 
prayed°. °bra o act/aided y atendiendo el protedinento establecido por la ended. en su defect° se tenure o la 
liquidation que malice este entitled en su defect° se realizera la liquidated° pot parte de CORPOBOYACA de 
acuerdo a lo eslablecido en el Mewl° segundo de la present° ResolucIOn - 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedare asi: 

"Inteines rnotatorlos Sin polultio de las domes sancionos a que Anion) lugar, on especial to posibilidad de 
declarer la caducidad o proceder a la ;evocator's del insfrumento correspondiente, si el titular del acto respecter° 
no efecatia el pego del seguimiento denim dN pilaw establecida se cobtatan interests establecidos en el &nub 
9 de la Ley 88 de 1923, Of CON estabiece one lase del 12% anal, segOn actuation quo define surfer la 
Subdfreccidn Administrative y Financiers do la Co:niacin Aut6nome Regional de Boyne, a Yards del 
procedimiento de cobra persuashio.- 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente pare dar tramite a la presenta 
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de to anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a to 
establecido en el Concepto Tecnico No. PP-0789-18 del 21 de septiembre de 2018. esta 
CorporaciOn considera viable otorgar Permiso de Prospeccion y Exploration de Aguas 
Subterraneas a nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 
800039213-3. a traves de la construction de un pozo profundo, en el punto con coordenadas 
geograficas Latitud: 5' 48' 13.3" N y Longitud 72° 58' 34.8' W, a una elevation de 2508 m.s.n.m., 
lugar seleccionado por el solicitante de acuerdo al 'Estudio Geoiogico-Geoelectrico y 
consideraciones hidroldgicas de la vereda La Chorrera de Santa Rosa de Viterbo' 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumptimiento de las obligaciones esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Corporation, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Prospeccion y Exploration de Aguas Subterraneas a 
nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 800039213-3, a 
Valet de Ia construction de un pozo profundo, en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 
5° 48' 13.3" N y Longitud 72° 58' 34.8' W, a una elevacien de 2508 m.s.n.m., lugar seleccionado 
por el solicitante de acuerdo al 'Estudio Geologico-Geoeloctrico y consideraciones hidrolOgicas de 
la vereda La Chorrera de Santa Rosa de Viterbo", de conformidad con lo expuesto en la parte 
motive del presente acto administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 
800039213-3, debe presentar a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) dlas 
contados a partir de la ejecucien del presente acto administrative, Ia siguiente information, 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: 
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• Descripci6n de la perforation y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho.  
• Profundidad y metodo de perforation. 
• Perfil estratigrefico de todos los pozos perforados, tengan o no agua: description y analisis 

de las formaciones geolOgicas, espesor, composiciOn, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pow, si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas faces. 
El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formed& 
geolOgica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• NivelaciOn de cote del pozo con relacien a las bases alfimetricas establecidas por el IGAC. 
niveles estaticos del agua. niveles durante la prueba de bombed. elementos utilizados en la 
mediciOn, e information sobre los niveles del agua contemporeneos a la prueba en la red 
de pozos de observation y sobre los demas parametros hidraulicos debidamente 
calculados. 

• La prueba de bombed debera tener una duraci6n minima de 24 horas y una recuperacien 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de C,orpoboyaca, 
para lo cual debe informer con suficiente antelacion al momenta de ejecucien (minimo 10 

• 
dias habiles). con el fin de programer la respective visits 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hizo ni hare seguimiento al 
proceso constructivo, ni a la calidad de los materiates utilizados para la construction del pozo 
profundo, no se garantiza en ningOn sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del usuario 

ARTICULO CUARTO: El permiso de Prospecci6n y ExploraciOn de Aguas Subterraneas concedido 
mediante el presente ado administrativo no conlleva el otorgamiento do concesion de aquas 
subterraneas, por to cual, el interesado debera iniciar los tramites tondientes a obtener el 
serialado permiso, so pona de haters° acreedor a las sanciones legates por utilizacion de 
aquas sin autorizacion.  

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicackin del regimen 
sancionatorio ambiental vigente. 

ARTICULO SEXTO: El titular del presente permiso no debera atter& las especificaciones tecnicas 
senaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo debera solicitar la autorizacien 
respective ante CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: El termino para la realized& de la ProspecciOn y Exploration de Aguas 
Subterraneas que se otorga es de un (1) ano, contado a partir de la firmeza del presente ado 
administrativo. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debera presenter Ia autodeclarackin anual, con Ia 
relacien de costos anuales de operation del provecto. en el mes de noviombre de cada ano 
de conformidad con lo establecido en los Capftulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resoluelon 0142 del 31 de enero de 2014. a 
efecto de que esta Corporation proceda a liquidar los costos pot los servicios de seguimiento 

ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente resolution al MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 800039213-3. en la Calle 8 No. 4-15 del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyaca); de no ser posible asi, procedase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del c6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

)

RTiCULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
'rovidencia deberan ser publicados en el boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 
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ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
ReposiciOn ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
debera ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la diligencia de 
notificacion personal o a la notificacion por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIOUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

RCiA RODRIGUEZ 
director 	costStemas y Gestion Ambiental 

Elabor6 Mariana Alei 	ra Ojeda Rosas 
Revise Ivan Dario Bau to Buitrago.  
Arcnrvo 110-50 	COPE-00012-17 
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RESOLUCION No. 
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Por medio de la cual se otorga una Renovation de Concesion de Aguas Superficiales y de 
Concesion do Aguas Subterraneas. se  otorga un Pormiso de Ocupaclon de Cauca y se 

toman otras deterrninaciones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIEN TAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACK, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution No 1433 del 05 de junio de 2012, CORPOBOYACA otorgo Concesion 
de Aguas Superficales y Subterraneas al MUNICIPIO DE COMBITA. identificado con NIT 
891801932-1. con destino a use domestic° para benefits:, de 290 suscriptores que corresponde a 
1450 personas pennanentes y 903 personas transitonas (Colegio Nacionaitzado. Escuela Urbana 
Sur. Escuela Urbana Norte. Centro de Salud y EstacsOn de Policia), a dehvar de las fuentes 
Quebrada NN localizado en la vereda San Onofre, Nacimiento los Tanques y Pozo Profundo 
localizados en la vereda San Isidro. junsdicciOn del municipio de Combita departamento de 
Boyaca, en ios caudales especificados en forma anual de acuerdo a la siguiente tabla 

ADO 
PERMANDITES TRAMOTORIOS CAUDAL 

11C-O 
TOTAL 

VERIO0 HABRA/RES CAUDAL LPS 11AWTANTES CAUDAL LPS 

0 1484 1,82 924 0.04 2.46 
1 1493 1.83 910 0.16 2.48 
2 1502 1,84 936 ON 2.49 
3 1511 1.85 942 0.65 2.5 
4 1520 1  es 946 0.86 2.52 
5 1529 1,87 954 0.66 2.53 

A derivar de la siguiente forma de acuerdo a la disponibiltdad del recurso hidrico de las fuentes 
solicitadas asi 

CAUDAL TOTAL 

A OTOROAR 

II) 

NAOMIENTO 

EL SANTUARIO 

(LPS) 

NACIMIENTO 

LOS TANOUES 

(LPS) 

P020 

PROCUNDO 

.46 0.15 0.93 1.35)  
2.46 0,15 0,93 1,4 
2,49 0.15 0.93 1.41 
2.5 0,16 0.93 1.42 
2.52 0.15 0.93 1.44 
2.53 0.15 0.93 1.46 

Que mediante Resolution No 2872 del 25 de agosto de 2015. se resolvi0 el recurso de reposition 
interpuesto contra la Resolution No 1433 del OS de junto de 2012. y se confirm6 la totaltdad de la 
misma. 

Clue mediante Auto No 0232 del 24 de fetxero de 2016. CORPOBOYACA admits!) la solicitud de 
modification de la Resolution No 1433 del OS de junio de 2012. que otorgaba ConcesiOn de 
Aguas Superficiales y Subterraneas al MUNICIPIO DE COMBITA, y en consecuencia tniciar la 
evaluaci6n correspondiente para ampliar el caudal de la fuente hidrica denominada "Nacimiento El 
Santuarios. 

r. • 
( Que mediante el paragrafo del articulo segundo del precttado ado administrativo, se order!) fijar el 

I

mo anicamente por un (1) dia, en un lugar pUblico de CORPOBOYACA y de la Alcaldia de 
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Combita, en consecuencia se realize la publication del Aviso No. 0130 del 13 de abril de 2016. de 
inicio de tramite y visita ocular, publicaci6n que fue Ilevada a cabo en Ia Alcaldia Municipal de 
Combita durante el 15 de abril de 2016, y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dias 14 y 15 de abril del mismo ario. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dla 15 de abril de 2016 con 
el fin de determinar Ia viabilidad de otorgar la modification solicitada. 

Que mediante radicado No. 008720 del 12 de junio de 2017, el senor OSCAR LEONARDO AVILA, 
en calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE COMBITA, solicit() que junto con el proceso de 
ampliaciOn, se tramitara la respectiva renovation de la ConcesiOn otorgada mediante ResoluciOn 
No. 1433 del 06 de Junlo de 2012. 

Que mediante radicado No. 11629 del 25 de julio de 2018, el senor OSCAR LEONARDO AVILA, 
anexo los recibos de pago por servicios ambientales, para la modification y renovation de la 
Concesion otorgada a nombre del MUNICIPIO DE COMBITA. 

Que en observancia a lo dispuesto per el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize 
la publication por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0324 del 16 de agosto de 
2018. de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal 
de Combita del 21 de agosto al 03 de septiembre de 2018. yen carteleras de CORPOBOYACA por 
el periodo comprendido entre los dias 21 de agosto al 04 de septiembre del mismo ano. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 03 de septiembre de 
2018 con el fin de determinar to viabilidad de otorgar la renovacien y ampliaciOn solicitadas. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Cue una vez realizada Ia visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emitiO el 
concepto tecnico No. CA-0353-16 del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad. 
hate parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

& CONCEPTO TECNICO: 

6.1. De acuerdo a to armrest° en la parte mothers del presents concepto y desde el ptiMo do vista tecnico y ambientat es 
viable Renovar concision do agues superficieles. oforgando concision de agues superficiales y subtenfinees a nombre do! 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificado con NIT 891.801,932-1; en un caudal Alicia! do 2,91 Us. con destino a use 
donSslico de la siguients proyeccido pa:Nacional: 

No 

ANDS 

ANO 

PO8U1C16N 

PERMANENTE 

PROYECADA 

POIMACION 

TRANSITORIA 

OROYECTADA 

CAUDAL (VS) 

POBLACION 

PERMANENT( 

CAUDAL (L/S) 

POBIACION 

PERMANENT( 

CAUDAL 

TOTAL WS) 
1 2018 1427 1207 1,116 1,05 491 
2 2019 1462 1236 1,9 1,07 2,97 

3 2020 1497 1265 1,95 1,1 3,05 
4 2021 1534 1295 2 1,12 3,12 
5 2022 1572 1326 206 1,15 3,2 
6 2023 1610 1358 2,1 1,18 3,28 
7 2024 1660 1390 2,15 1,21 3,36 

8 2025 1690 1423 2,2 L24 3,44 
9 2026 1731 1457 2,25 1.26 3,51 
10 2027 1774 1492 2,31 1,3 3.61 

14276 suscriplores, 1575 usuarios permenentes y 1207 uSuariOS transitorios (Alcaldia Municipal, Poltdeportivo edrficio 
nuevo, EslackM de Policia, Efienestar familiar grupal, ESE Centro de Salud ambits, Colegio IVadonalizado. Escuela 
Urbana Sur, Escuela Urbane Node y Cole& Nueva Sede), of caudal disponible de le Puente Quebrada NN, localized° on la 
vereda San Ottani. en las coordenadas Latitud 05 36' 3.2' Norte; Longitud: 073' 20'12.9' Oeste. a una allure de 2.942 
at tam; el caudal cispomble Quebrada Los Tanques localized° en fa vereda San Isidro en las las cardenadas Latifud-  05' 

' 52.6" Norte; Longitud: 073' 19' 57.54  Oeste. a una allure de 2 970 m.s.n.m. y el caudal cesponible Pow Profundo 

alum 
en la vereda San Isidro en las coordenadas Latitud: 05' 38' 31,3" None; Longitud: 073' 19' 49,3" Oeste, a one 

alum de 2.890 m.s.n.m.. en jurisdiction del Municipio de Combita, en los caudales especificados en forma anus! de 
acuerdo a is sigurente table: 
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A demist de to sigmente tonne de &overdo a la disparate:dad del mono hIdnoo en las tuentes solcitedas asi .  

ANO 

OUEBRADA NN (IPS) 
La add: 04' 34 3,r N: 

Loogiaxl: 073' 20' 
12.6^0,"no as 2142  

=JAM 

OtIFBRADA LOS 
TANOLFES (LPSI 

Liatud: Or 34' 52.611; 
Longitud: 073' 14 

67.4-0. Miura de 2.070 
in. SM... 

P020 PROFUNDO 
(.141) Laittud: Or 

34' 31.3•N: 
La/40dt 073' 74 
44,r0, aura d• 
UM sun... 

CAUDAL 

TOTAL A 

OTOROAR 

09111 
2014 1.05 0.5 1.36 2.91 
1616 1,06 0,5 1,41 2.07 
2010 1.05 0.5 1.5 3.01 
2021 1.05 0.5 1.57 3.12 
2022 1.05 0.5 104 3.2 
2023 1.05 0.5 1.73 3,24 
2024 1,05 0,6 1,70 3.36 
2025 1.05 0.5 1.80 3.44 
2026 1.05 0.5 1,96 3.51 
2027 1,05 0.5 1.06 361 

6 2 Mediante Resoluctdn No 0498 de fecha 09 de Abnl de 2018, par mode de la cast LA SECRETARIA DE SALVO DE 
BOVACA resuelve otorgar Autonzastin Sander's favorable a la UNIDAD DE SERVICIOS P0131JCOS DEL MLINCIPIO DE 
COMBITA. IDEN77FICADA CON Nit. 8918019324. Repnesentada legalmente poi el senor OSCAR LEONARDO AVILA 
ROMERO. edentificado con C C. No 1.051.210.172. pare el use del recurs: hidrico en el punto de captatiOn eon 
Coordenadas Latitud 5' 36' 07 N y Longitud 73' 20.  12' 0 a una elevation de 2960 msnm sabre el manantial El Sentuano. 
Latitud 5' 38'52' N y Longitud 73' 19' 57" 0 a tine °lei/scion de 2968 msnm sabre al menental Los Tongues. Latitud 5' 38' 
30' N y Longitud 77 19' 49' 0 d una elevation de 2881 msnm Sabre el Pozo Profundo del municrpro de COmbita. 

6 3 El MUNICIPIO DE COMBITA. elentficado con NIT 891.801.932-I, coenta con una (1) bocatoma de fordo. una se 
encuentra cons:nide dentro del sauce de la Ouebrada NN presenta donnas condiciones pare sr funcionamiento y permrte 
el Miro del ague sabre las °structures sin presenter represamiento Por tel razdn se considers Wade dar poi reobida re 
present° obra. Adcionalmente se sugiem al grupo juridic° de la Subchrecadi de Ecosistemes y Gaston Ambient)! de 
CORPOBOYACA. (earner las octuactones correspondtentes a fin de legolszar les respectives capstones de de came 

6.4. remand° en cuente qua Ms conditions nieleoroltigicas puodon Gambier en cualquier moment: y se piteden presenter 
avenidas extraordinanas y qua los modeles matematkos hidraulicos tenet, tin grado de precision quo no es 100% conflate. 
CORPOBOYACA no gerentaa la estabilidad de las obras de capitation pare estas eventuakdades y en el caso quo se 
pressmen y las obras no seen capaces de reststir los esfuerzos qua genererla la corneal° sabre la estructura y °turners tin 
colons°. el MUNICIP10 DE COMBITA. identificado con NIT. 891.801 932-1. debera rebrar de manors inmedtata los 
escombros product° del colapso y reakzar rnmedratemente las medidas de manep pertinentes pare eviler confammaOOn 

6. 5 El otorgamiento de la concesion de agues no ampere la servidumbre y/o permisos pare el peso de cedes y construcciOn 
de obras pare el eprovechamiento del recurs: hldnco, la cual se age poi In legislaciOn civil. 

6 6 El MUNICIPIO DE COMBITA identficado con NIT 891.801.932-1. dote implementer dos mecanistno de control de 
caudal quo garanticen las denvationes del Ouebrada MV de 1.05 Us. Ouebrada Los Tangoes 0.50 Us y la restitucrOn del 
caudal excedente a las respectvas fuentes 

6 7 El MUNICIPIO DE COMBITA dentficado con NIT 891.801.932-1 en cumplemento al decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. section 19 'De las obras hodraulicas', debe proyectar las cores de ceptaciOn y el rnecanismo de control de caudal. a 
one distancte prudent° de la luonte gerantizando qua esta no se yea elected°, est mismo estas deben permitir la deriver:Pit 
exclusive del caudal contemned°, pare lo cue! en an (amino de 15 dlas betides, contedos a partir de la notification del 
acto administrativo qua aocige el present° concept°, debere presenter las memories teCnicas. telcutos y pianos de dachas 
obras pans su evaluacidn ylo aprobacion par parte de CORPOBOYACA. Adjunto a la informacidn solicited° deter& 
presenter el permiso del propietare del erode° pare la construction de estas *bras. 

6 8 El usuano ciente con tin termini° de Custer's° y Onto (45) dies calendar*. contados party de la notrficatidin del ecto 
ednumstrebv0 qua act* el presents concept:. pare la construct:Pin de la °bre 00 Carta de caudal postern:meals dettentin 
informer a CORPOBOYACA pare recitals y autonzer su tuntionamento y el use dal recurs° concesiceedo 

6.9. Temendo en cuenta qua CORPOBOYACA no hate seguimrento al procoso constructivo ni e le vitiated de los matenales 
utilizados pare la construction de la estructum do control de caudal. no se garantiza en ningem seated() le estebilidad de ki 
°bra. send° este procedintiento responsabilidad del usuario. 

Pot so anterior. se  recuerde qua es important. tenet en cuenta el rehterw de la camentatiOn. dodo qua es en este qua so 
transferee las camas de peso propio y is cargo hereunto a la coal se estate sometrendo la estruct um 

6 10 El MUNICIPIO DE COMBITA centificado con NIT 891.801 932-1. tendni en ciente coma mamma las squeal's 
ides de manep y protection ambrental 

• Establecer zones de depOsito temporal de :antedates necesenos pare la ejecucion de las obras. 
• Esteblecer zones de deposito temporal del material de extevatiOn generado en la construction de la elnienteciOn 

de las obras. 
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Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 

prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

is
sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
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• Reafizar el cubrimento de los materzales depositaclos temporalmente, con el fin de eviler el arrastre ante una 
eventual fluvie, evitando as! la contamination quo se puede genera' en el ague de los cauces. 

• Se prohlbe el lavado de herramentas denim de les luentes Induces. lo mismo quo junto a las (minces, donde se 
puede genera, vertimento de melons! staid° ;do liquidocontaminante. 

• Resteurar ccvnpletamente el area intervemde al finalize, b obra ejecutando el retie total de material &Abdo 
sobrante, con el fin de enter el arrastre de metenal sat* per las thanes 

• Oueda prohtbido user material del lathe de la fuente pars las obras del proyecto. 

6 11 Teniendo en wont° quo la captea0n del egue del Pozo Poland° so realizare a troves de un ssterna de bombeo, El 
MUNICIPIO DE COMBITA identrficado con NIT 891 801 932-1. debere presenter ante to Corporecon en un tannin° no 
mayor a 30 dies a patter de la notificacien del ado administratNo quo acoja of present. concepto. un inform. quo (*Menge 
las caractedsticas de la bombe, ()Mettle, allure &lamina, regimen y period° de bamboo quo garantice el captor con* 
maxim° el caudal concssionado Con el fin de !lever un control del caudal captado se requiem al inleresado implementer un 
medidor a la seeds de le bombe 

6 12. El MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 891.801.932-1. debero presenter en el tannin de fres (03) muses 
el Programa pans use ehoente y alarm del ague de acuenio a lo establecirlo en le Ley 373 de 1997 y los terminus de 
referencia de CORPOBOYACA quo se encuentran en la pare Dim eon:0060race oov co:  quo deb. ester based° en el 
theigneshco de la oferfe hots de la (vent@ de abastecinuento y la demands de ague. debera co, tener las metes anuales 
do 'Seeman de perdldos y campahos educativas a la coinunidad 

6 13 El MUNICIPIO DE COMB/TA idenbficedo con NIT 891.801932-1. come meted° de compensacien al usufruct° del 
recurso Mdrico debar* eslablecer y reahrer el meMenimiento per dos (2) Mos de 2 170 &boles comespondente a 2 
hettereas. rolorestadas con especies natives de la zone come Afiso, Roble, Cucharo, Uvo entre elms, en las zones de las 
rondos de protection de las Nantes deriorninadas Ouebrada NM, Quebrada Los Tanques y Pow Prolundo. con su 
respective asslarniento 

Una vez realizada le medida do compensation medmnte le sombre de los arboles el Titular de la contest'''. Ogee 
presenter ante CORPOBOYACA un inform detailed° con registro lotogrefico de los actividades realizadas durante la 
plantation de los &boles 

6. 14. El MUNICIPIO DE COMBITA identrficado con NIT 891.801.932-1. deb° ;recede mantenirmento ale plantation durante 
dos (2) altos. pare fel electo la Commack:In Autnome Regional de Bossed hare visitas de seguimento con el propesito de 
verifies' el cumplimiento de las obegaciones y recomendaciones impartidas. 

6 15. El usuano eslara obliged° al page de Mae por use. ecordo a to eseptiledo en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 -
Copilot 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidation y !actuation realizada par la Corporation. 

Los Mutates de la concesidn deberen allege( durante el mes de enero de cads ono el formate FGP-62 denominado 'Movie 
manual de volUmenes de ague copteda y vertide' bare las siguientes conditions. 

PERIODICIDAD 	DE 
COBRO 

IIESES DE 
COBRO 

FECHA 	UWE 	DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PAM VAUDACAN 

/Wel Endo 	- 
Menton" 

Enero del siguiente ado al 
potiodoobjelo de cobra 

1 	Presenter optical) de csibraoOn del siseeme de martin con 
(echo no mayor a dos &los (St ARICA,' 

2 	Sopovte de regisfro de ewe ceplade meow& que coMenga 
trinity dabs do lectures y katenenes consurtecios en m3- 

COnCeCton 1. En caw de que le calibretatM NO APUQUE El sumto pasty dote SuStentfil WiliCernenie la mon por la 
cuel no es posible 811 teefizaclon, y CORPOBOYACA determinate si es %Wide o no. 
"Condlcien 2. Se She cumuli, amnia o no owl &stilted° de calibration 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79. ibidem elevo a rango constitutional la obligation quo lien el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asf 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educatiOn para el logro de 
estos fines. 
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Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autondad ambiental dentro del area de 
su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones. 
permisos autonzactones y licences ambientales requendas per la ley para el usa. 
aprovechamiento o movtlizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente Otorgar permtsos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la can y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporacen realtzar la evaluact6n. control y seguimiento ambtental de los uses del agua. al  aire o 
los suelos aso como los vertmtentos o emrstones que puedan causar dane o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impeder su empeo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licences ambientales. 
permisos. concesiones y autorizaciones 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la NactOn los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambtentales regulados per este COdtgo que se 
encuentren dentro del terntono nactonal, sin penuicto de los derechos legitimamente adquindos 
par particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibldem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la 
Constitucten National y sujeto a las limitaciones y dent disposiciones estabiecidas en este 
chclogo y otras eyes pertinentes 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generales de caductdad las 
siguentes 

a) La nave(' del cinch° el use del recurso hecha a terceros sin eutonzacnn del conceder's* 
b) El destine do teammate:in pea use deferente al serlalado en la iesoluciOn o en el control° 
c) El incumpanarto del concise:nano a las comic:vanes moves:as o Pectadas 
a) E1 ircumpernenk) gave 0 reenact° de les names scare Oresereecodo de I.C10303. sa&o &tail may/ 

oeCodamente comprobaclas SOMOrIP 0u* el nteresado de ilia dean, do los Ounce this srgwenres tbr  
acaecanpeneo de la "ulna 

el No ass Is concetion dunwite dos altos 
0 La cennucidn progreseva 0 e1 agotsm•enro del recurso 
g) La more en Is caganizacno de un senncio public° o la suspenvOn del mismo por *men° superrof a ties noses. 

Criando /tiered omoolables of concesionono 
ro Las domes que owfosomente se consignen on la respective resoluciOn de concesion o en al contrato 

Oue el articulo 88 ibldem, preceptim que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse use 
de las aguas en virtud de concesen 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destine. 

Que en el articulo 121 eldem. se  establece que las obras de captacen de aguas pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que perm tan conocer y medal la cantead 
de agua denvada y consumida. en cualquter memento 

Oue en el articulo 122 tbidem, dtspone que los usuanos de aguas deberan mantener en 
conditions (*limas las obras construidas. para garantizar su correcto functonamento Por ningun 
',irony° podran alterar tales obras con elementos que varien la modaltdad de distributionNada en la 
conceston 
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Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administraciOn publica, entre otros. reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
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 les 
agues son de treaded publics e emotes social. el tenor do to -dispuesto pot of ardour° 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974 En el manejo y use del recurs° de ague. Canto la administration coma los 'metros. seen estos de agues 
anti/ices o ptNades. comp:ken los prince:vas ;enemies y las reglas oslablecidas pot of Codigo Nacronal de los 
Rears* Nature/es Renovables y de Protectien al Abdo Ambrente. espeonmente los consegracfros en los 
°drubs 9 y 45 s 49 del citedo Cody° 

AR71CULO 2.2.3.2.2.5.1)303. NO se puede deriver aquas Fuentes o depOsitos de aqua de dominio pOblico, ni 
unites pars ningon objets. sew con amyl° a les dispositions de/ Decreto-by 2811 * 1974 y del present. 
nagtemento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juddica. pence o 
privade, requiem concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competent° pare hirer use de las aquas 
pObaces o sus causes, salvo en los casos previstos en bs tuticulos 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. Tode persona natural o jurkice. priblica o pervade requiem 
concision pars obtener el derecho al aprovechamiento do los aquas pare los siguientes fines: a) Abastecinuento 
domestic° en bs cesos que requiem dernaciOn; b) Riego y silviculture: c) Abasteomiento de abrevaderos cum* 
so requiem derivation; d) Uso Industrial e) Generecien Mimi* o nuclear de electricbad t) Explotecien miners y 
tratantionto de nannies g) &ablation getrobriv ti) Inyection pans gennacien geotermorat ) Generecon 
ladmeekbica: j) Generecrn centre directs. k) Fiotacion de maderas. I) Transporte de minerales y sustantses 
taxless; m)Acuiculture y pests. n) RecteaciOn y Spades: 0) Uses methanales, y p) Otros uses senesces. 

ARTICULO 2212.7.2. DISPON18ILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suminIstro de aguas pare 
salisleas concesiones este surto a la disponebilided del maim por lento, el Estado no es responsable cuando 
por causes naturakts no puede !waltzer el caudal concede:10 La precedences cronoldgica en las concesiones no 
otorge monied y en casts do escasez Lodes saran abastecidas a prorrata o por toms. conforms el art/cub 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto 

ARTICULO 2.2 3 2 7 3 ACTO ADMINISTRATIVO V FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES El 
*min° de las concesiones sere Aged° en le resolution que las °torque, tenon* en events la naturneze y 
donliciern * la actraded, pare cuyo sonic*, se otorga. de tel suede que su utilasciOn results econOrnicamente 
rentable y socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5 PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las conoesbnes podren see protrogadas. salvo, 
pot rezones de convenience poblica 
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ARTICULO 	 FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de les aquas de use pOblico rto 
confront a su titular sino la (sculled de unifies. de confortnided con el Deana-ley 2811 de 1974, el presents 
capItub y las resoluciones que otorguen la concesits 

ARTICULO 2.2.328.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES Las concesones °Invades 
no saran obstaculo pore que lo Autoridad Ambiental compotente con posterioridad a ellas. reglemente de manna 
general la distribuciOn de una com'ente o derivation teniendo en cuenta b dispuesto on el enrol° 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974 

ARTICULO 22.3244. TERMINO PARA SOL IC/ TAR PRORROGA Las concesiones de quo tram este capitol° 
solo podren pronouns. denote el Ultimo alb del period° para el cual se hayan otorgado. salvo rezones de 
convenioncia pOblico. 

ARTICULO 2.2.3 2 8.5 ONUS DE CAM-AGO& En todo cast las ones de cents:ids de agues deberen ester 
provistas de las elementos de control necesehos que permitan cancer en cunquier moment° la combed de ague 
denVilda pot la bocatoma, de scuerdo con kodispoesto en el ardour° 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. IIVALTERABI1JDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Tode contends implies pare 
el bonefriar, canto condition *sericite pent su subsistence, la inelterebradad de las condiciones impuestas en la 
respective resolution Cuando el concesionario lenge necesidsd de elects cualquier modification en las 
condo:ones quo 5a Is rowlocks respective. deberd Wearer nal/foment° la autorizacidn Catania:Andante. 
comprobando la necesided de le reforms. 
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ARTICULO 2 2 3 2 8 7 TRASPASO DE CONCESION Para qua sl conssonano puede trespass,. total o 
pucks:merit* Is concesbn mama autonzaciOn previa La Aulondad Anitoenfel competent* podia negarle 
cuando poi causes de utaided publics o interns social to estone convenient* mediante prowdenaa motiveda 

ARTICULO 2 2 3 2 8 8 TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOL ICITAR TRASPASO En case de qua 
se produce lo tradition del prod* beneficiario con une concesien, el nuovo propotarlo poseedor o tenerbr, 
deberd scattier el ensues° de is concesiOn denim de bs sesente (60) dies sigutontes, pare lo cue! presenter° los 
documenlos quo lo acrediten wino tel y los denies quo se le engin. con el tin de son considerado corn el nuevo 
titular de In tomes*, 

ARTICULO 2 2 3 2 8 9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Aulorided Ambiental 
competent* este latultada pare automat el trawaso de one COMOSthrl conservando enteramenb Ms condoiones 
onginabs o mcditodndolas 

ARTICULO 2 2 3 2 9 9 ALTO ADMINISTRA77V0 La Autondal Ambiental competent* consigner* en la 
resobadn qua Sorge concesan de agues par b menos los siguientes puntos 

a) Nombre S N persons nada opridica a queen se le atoms 
b) Nombre y bicahscein de has patios que se beneficed-6n con is conces On. descripoOn y ubitac3On de 

los hewn a uso. donvecedn y nnomo de las agues 
c) Namara y ubutodn Os is Nome de la coat se van draw las aquas. 
d) Can cled d • aquas qua se Soros. rise qua se van a dare las nun modo y opoitunided en quo here ei 

1130 
01 Marano pot el coal se otorpa concesson y condstiones pant so stream. 

Obres quo deb* construe el concesionano tanto pare el aprovecnarment0 d• Ms noes y reseruo6n de 
los sobtanfes como pare so trammiento y defense de Os donuts nscursos con *dictate S los 
*studios resenos y documentos qua dote presenter y el plazo qua hens pane So. 

9) Obhuscrones dal conatsmnano relatives al use de las agues y a la presernatin tintiltrale pare 
prevenw of detenoro del recurs° hidnto y do los Comas recursos relsconados 	cones infommtiOn 
a quo so where el sibyl° 23 del Decretio4ey 2811 de 1974 

h) Gsantlas quo asoguren el complamiento de las obi:pavanes del conceslonaho, 
0 Cargos peconsenes, 
j) Regimen to transferencie a le Autoddad Ambiental competent° al Mimeo de la cOncesen de les obras 

°Intrados al use de las agues, incluyendo apostles qua deem constnar el concetuonano y obligations y 
gerantlas sobro at. mentenimiento y reversion opoduna. 

It) Requennuentos quo se hank] al concesonerio en caso de incur plarniento de les obligationeS y 
0 COuseles pans le imposcsOn de sanc,rones y pare La dot:Intone de ceducidad de is concesiOn 

ARTICULO 2 2 3 2 9 11 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS Pea se se pueda hear use de 
in tOnOttafin de aquas n requiem qua las cents hidrauecas ordenactes an As resoluctin respective ha yen silo 
=ands poi  sol Ws di M 001,011ebn y asobadas pone Aubrlded Ambient," contpreere de awed; con b 
stasis en este Nova 

ARTICULO 2 2 3 2 19 2 PRESENTACION DE PIANOS E IMPOSPCION DE OSUGAGONES Los betneficeros 
do une conceedn o prow pen ire woe de agues o et aproveaterniento de CMJCIll *Man otilgados a Desserts' 
a is AutOndad AntOlentel ccurpolonis pen sv eaudio apeobet‘On y nsgstro. b plume de Na cants necesanas 
pant la captecedin. conk( conduccida reconnect° 0 ctranbucsfin del cereal o el srooschemsento del cause.  
En la resoluatnquit euterice N sescucen de es Sys se smponcla la Muir del pennies o consuls, le obegation 
de scepter y !wear N apervisidn due Petard a cabo la Autonclad Ambient* otampetent• pare venkar el 
curnplerstnto de Ma oblige:10ms a au cargo.  

ARTICULO 2.23 2.10 5 APROBAC1ON DE PIANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INS7ALACIONES Las obras. 
traba)os o maelstroms a qua se retire la presente section requieren dos aprobacrones 

a) La de los pianos, mcluidos bs chsefios finales de inge11101111. memories Mantes y closeout:vas. 
espectficatIones *cotes y plan de operaciOn: aprobaciOn quo debe sohcasse y obtenerse antes de 
*mons In construcoOn de las obras. trabajos e instalaclones, 

0) La de las obras, teabiyos o instalecrones una vez terminada su conaruccuin y antes de comenzar su use. y 
sin cuya &probation eao no padre sir inroad°. 

ARTICULO 2.2.3.2 24 3 REGIMEN SANCIONATORIO. SerA apace:We el regimen sonconatono prowsto en la Ley 
1333 de 2009 pomace, de las acetones civiles y senates y de la declatatona do coductlad tumid° timers luger 
a elle. 

ARTICULO 2 2 3 2 24 4 C.ADUCIDAD Sentn causales de caducidad de les concessones las sefielades en el 
articao 82 der Decreto-ley 2811 de 1974. Para electos de la apace:on del steral d)  se °Mender* quo bay 
narnpenvento mewed° 

• C.uando sae hays sencronedo al concessonsio con MOSS en dos oponuestents pee le pretsentecbn de los 
pianos sprotwass. denim OW Nome pupae qa. 

6/ °Ando so  NI* reOsiencb al awstesionerto en dos OpOettanidaden Pan la PreasescOn 103 danOS 
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Se enlender6 por incumpluntento grave 

a) Le no ejecucion de las cares para el aprovechermento do la concesOn con arreglo a los pianos aprobaclos. 
denfro del tannin quo se lria 

b) En incumpiimiento de Ins obagaciones reladonadas con la preserved's° de la cabled de las aquas y de los 
recursos relacionados 

ARTICULO 22.3.2.245. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causeles de revocatoria del 
peones° In names senaledes pent Is caducided de les ooncesiones en of edlcub 62 del Decnefo-ley 2811 de 
1974. 

Que la 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 ague, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los 
servicios de acueducto. alcantarillado sego y drenaje, produccian hidroelectrica y demas usuanos 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y domes autoridades ambientales encargadas del manejo. protecci6n y control del 
recurso hidrico en su respective jurisdicciOn. aprobaran la implantacion y ejecucian de dichos 
programas en coordinacian 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 demas usuanos del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobackm el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que en el articulo 2.2.3.2.1613 del Decreto 1076 de 2015 se preve que bs aprovechamientos de 
aguas subterreneas. tanto en predios propios como ajeno. requieren concesion de la Autoridad 
Ambiental competente con excepciOn de los que utilicen pare usos en propiedad del beneficiario 0 
en predios que este tenga posesitm o tenencia. 

Que en el arliculo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesbn de aguas subterraneas 
deber reunir los requisitos y tramites establecidos en la seccion 9 de este capitulo La solicitud se 
acompanara con copia del permiso de exploration y certificaciOn sobre la presentacian del informe 
previsto en articuto 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Qua de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9 6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas. 
publicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 seAala que quien pretenda construir obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposit° de agua, debera solicitar autorizacitm. 

Qua el articulo 105 ibidem. consagra que saran aplicables a la ocupacitm de cauces de corrientes 
y dep6sitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Qua el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974. determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas. ni interferir su use legldmo. Se negare el permiso 
cuando is obra implique peligro para la colectividad, o pare los recursos naturales, la segundad 
interior o exterior o la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015. establece que la construction de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en 
las condiciones que establezca la Autondad Ambiental competente. Igualmente se requerira 
permiso cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas. ,e de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia, 

Corporacian presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
cesitm de aguas es correcta, completa y verdadera 
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Clue CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar &Amite a la presente 
solicitud de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucian 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolucian No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi 

'El pnmer pago par el serwcio do seguuntento de hcencias. permisos, concesrones, autonzaciones o el instrumento que 
corresponds y bs pages substguantes pera los instrumentos que se otorguen a pada' de /a expedicein deb presente 
Resolucion. se Ibtadanbr con base en la autoliquidaciOn presentada por parte del titular durante el mes de noyiembre 
sigutente a su fecna de otorgannento, adiuntando el costo anal de opereciOn del proyecto. obra o actendad y atendendo el 
procedimtento establectdo por la °Mid& en su dot 	se reakzara o la kandeadn quo malice este entitled. en su detecto 
se teakzent la bqurdscrdn pot parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo este:Acid° en el arfictil0 segundo de Is presence 
Resolucren 

• Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de sepbembre del 2011. el cual quedara asi: 

-infernos moralonos Sin penucto de las domes sanciones a que hubiem lug& en especial In PostOlildad de doClarar la 
caducidad o pnoceder a la cebrocatona del instrumento comsspondiente. si el titular del acto respective no effecters el pago del 
seguimento dentin del plaza estabbado se cadaver, intereses estabiecidos en el cuticula 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una feu del 12% anus!. sagern actuaciOn que deben3 swift Is Subdirectran Adinrressatiya y Financiers de Is 
Corporacien Aut6norna Regional de Boyace. a Olives de/ procedimiento de cobra persuasnro ' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto atonic° No. CA-0353-
16 del 07 de septlembre de 2018, esta CorporaciOn considera viable otorgar Renovecian de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales y Concesion de Aguas Subterraneas a nombre del MUNICIPIO 
DE COMBITA, identificado con NIT. 891801932-1, en un caudal inicial de 2.91 L.P.S. con destino a 
uso domestico de 14276 suscriptores, 1575 usuarios permanentes y 1207 usuarios transitorios 
(Alcaldia Municipal. Polideportivo Edificio Nuevo, Estacien de Policia, Bienestar Familiar Grupal, 
ESE Centro de Salud Combita, Colegio Nacionalizado, Escuela Urbana Sur. Escuela Urbana Norte 
y Colegio Nueva Sede), a ser derivado de las fuentes hidricas Quebrada NN, Quebrada Los 
Tanques y Pozo Profundo, localizados en jurisdicci6n del municipio de Combita. • Que el MUNICIPIO DE COMBITA cuenta con una bocatoma de fondo que se encuentra construida 
dentro del Cauce de la Quebrada NN, la cual presenta ()pumas condiciones para su funcionamiento 
y permite el flujo del agua sobre las estructuras sin presentar represamiento, por lo tanto se 
procedera a autorizar Ia misma y otorgar el respectivo Permiso de Ocupacian de Cauce 

Que la Renovacian de la Concesi6n de Aguas Superficiales y Subterraneas se otorga condicionada 
al cumphmiento de las obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, 
acogiendose de manera integral el concepto tecnico No. CA-0353.18 del 07 de septiembre de 
2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente. la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Renovacien de ConcesiOn de Aguas Superficiales y Concesi6n de 
Aguas Subterraneas a nombre del MUNICIPIO DE COMBITA, identificado con NIT. 891801932-1. 
en un caudal inicial de 2 91 L.P.S con destino a uso domestico de 14276 suscriptores, 1575 
usuarios permanentes y 1207 usuarios transitorios (AJcaldla Municipal, Polideportivo Edificio 
Nuevo, EstaciOn de Policia, Bienestar Familiar Grupal. ESE Centro de Salud Combita, Colegio 
Nacionalizado, Escuela Urbana Sur. Escuela Urbana Norte y Colegio Nueva Sede), con la 
siguiente proyeccien poblacional: 
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NO. 
OE 

AAOS 

POBUC1ON 
PERMANENTE 
PROYECTADA 

POOUCC 
TRANUTORIA 
PROYECTADA 

CAUDAL EUS) 
POBLAC1ON 

PEftlIANENTE 

I-CAUDAL-01F 
P0ERAC1ON 

TRANSITORIA 

CAUDA1. 
TOTAL QJS) 

0 1427 1207 1.86 105 2.91 
1 NW 1236 1.9 107 297 
2 1197 1265 196 1 1 3.05 
3 1534 1295 3 1.12 3.12 
4 1572 1328 205 1.15 32 
5 1610 1356 2.1 1.16 326 
6 1650 1390 215 121 336 
7 1890 1423 22 124 341 
a 1731 1457 2.8 126 351 
9 1774 1492 231 1.3 3.61 

A deriver en la forma y fuentes hldricas seAaladas a continuaciOn: 

Alto 

-6-  

QUEBRADA RN (1PS) 
Latitud: 054  36' 32* N 

Longitud: OTT 201 1tr 0 
Elevacien 2942 SUVA 

OUEBRADA LOS 
TANOUES (LPS) 

Latitud: 05' 38' 52.6' N 
Longdud: 073° 19' 575'0 
Elevaohn 2970 ots.ria. 

P020 PROF UNDO (LPS) 
Litilut 05' 38' 31.3- N 
LoagNud: 073' 19' 19.3'0 

anactee 2890 mint 

CAUDAL 
TOTAL A 

OTOROAR 
(US) 

los o 5 136 2 91 
1 105 0.5 112 217 
2 1.05 OS 13 3.05 
3 1.05 05 137 112 
4 105 co it 3.2 
5 105 03 1.73 la 
6 1.05 0.5 1.6i 3.36 
7 1.05 0.5 119 3.44 
I LOS 0.5 1.96 151 

1.05 0.5 2.05 3M 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superticiales otorgada mediante el presente 
ado administrativo debera ser utilizada Unica y exdusivamente pare use DOMESTICO de acuerdo 
con lo estableddo en el articulo pnmero. el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de use de ague 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 Concesien de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hldrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causes 
naturales no puede garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 22.12.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental 
podre realizar restrictions y suspensions del use y aprovechamiento del recurso hldrico en caso 
de requenrse. 

ARTICULO SEGUNDO: Recibir la obra de captacion construida por el MUNICIPIO DE COMBITA. 
identificado con NIT. 8918019324 y en consecuencta otorgar a nombre del mismo Perms() de 
OcupaciOn de Cauce para la bocatoma de fondo que se encuentra construida dentro del cauce de 
la Ouebrada NN. de confornudad con to expuesto en la parte motive del presente acto 
administrativo 

PARAGRAFO UNICO: La vigencia del Permiso de Ocupacien de Cauce otorgado mediante el 
articulo segundo del presente ado administrativo se otorga por el termino de vigencia de la 
RenovaciOn de ConcesiOn de Aguas Superficiales y Subternineas otorgada 

ARTICULO TERCERO El presents permiso de ocuoackfm de cauce no ampare la 
intervention de obras publican, ni do servicios ptiblIcos, en caso de roquorirso la 
ifirvencien, debieron tramitarso las respectivas atttorizaciones ante la entidad 
c r 
;  

espondiente. L 
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ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar avenidas extraordinarias y que los modelos matematicos 
hidraulicos tienen un grado de precision que no es 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza 
la estabilidad de las obras de captacion para estas eventualidades, y en el caso que se presenten y 
las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso. el MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 891801932-1, debera 
retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar inmediatamente las 
medidas de manejo pertinentes para evitar contaminaciOn. 

ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 891801932-1, debe 
implementar dos mecanismos de control de caudal que garanticen derivar el caudal otorgado de 
las fuentes hidricas denominadas Quebrada NN y Quebrada Los Tanques, y la restituciOn del 
caudal excedente a las respectivas fuentes, razon por la cual debe presentar las memorias 
tecnicas, c.alculos y pianos de las obras de control de caudal para su evaluaci6n y aprobaciOn por 
parte de la Corporaci6n, para lo cual se le otorga un termino de quince (15) dias contados a partir 
de la ejecucion del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: Junto con la informaciOn requerida en el articulo quinto del presente acto 
administrativo debe allegar la autorizacion del propietario del predio para la construcciOn de las 
respectivas obras. 

ARTICULO SEXTO: A partir de la notificaciOn del acto administrativo que apruebe los pianos, 
calculos y memorias tecnicas de los sistemas de control de caudal, el MUNICIPIO DE COMBITA 
identificado con NIT. 891801932-1, cuenta con un termino adicional de cuarenta y cinco (45) dias 
calendario para la construcciOn de las obras de control de caudal. 

PARAGRAFO UNICO: Con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporaci6n para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el use del recurso hldrico. 

ARTICULO SEPTIMO: Informer al titular de la concesion, que CORPOBOYACA no se hara 
responsable del posible colapso de las estructuras de captaci6n y control de caudal, dado que el 
proceso constructivo y la calidad de los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del 
usuario y este debe garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto deben tener en cuenta el 
refuerzo en la cimentaciOn ya que es alli donde se transfieren las cargas hidraulicas y de peso 
propio a la cual sera sometida la estructura. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesion al momento de la construcciOn debera tener en 
cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y protecci6n ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecuciOn de las 
obras. 

• Establecer zonas de clef:resit° temporal del material de excavaciOn generado en la 
construccion de la cimentaci6n de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contaminaciOn que se puede generar 
en el agua de los sauces. 

• 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 yto liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sOlido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las 
Iluvias. 

ARTiCULO NOVENO: Teniendo en cuenta que la captacion del agua del Pozo Profundo se ) 
realizara a traves de un sistema de bombeo, el MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 
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891801932-1, debere presenter ante la Corporacien en un termino no mayor a treinta (30) Was 
contados a partir de la ejecutona del presente acto administrativo, un informe que contenga las 
caracteristicas de la bombe, potencia. allure dinamica. regimen y periodo de bombeo que garantice 
captar el caudal concesionado 

ARTICULO DECIMO: El titular de la concesi6n debe Ilevar un control del caudal captado, por ende, 
debera instalar un macromedidor a la salida de la bombe, para lo cual se le otorga un termino de 
dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, edemas, debera 
diligenciar y presenter a la Corporation, anualmente el formato FGP-62 "Reporte mensual de 
volOmenes de agua captada y vertida.. 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado. la Corporacion realizara la modificacion del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular de la ConcesiOn debe presenter a la Corporation en el 
termino de ties (3) meses contados a path de la ejecutona del presente acto administrabvo. el 
Programa de Uso Efioente y Morro de Ague. de acuerdo a to establecido en la Ley 373 de 1997 y 
los termmos de referencia de CORPOBOYACA, que se encuentran en la pagina 
www.corpoboyacaocetco, el cual debe estar based° en el diagnOstico de la oferta hidrica de la 
Puente de abastecimiento y la demanda de ague. edemas debera contener las metas anuales de 
reduction de perdidas y campailas educativas a la comunidad. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesiOn como medida de preservation del 
recurso hidrico debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) aflos, de 2170 arboles de 
especies nativas de la zone, en el area de recarga hldrica o en la ronda de protection de las 
fuentes hidricas concesionadas que ameriten reforestation, pare el deserrollo de esta obligation 
se debera presenter en el termino de tres (03) mesas contados a partir de la ojecutoria del 
presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Maneio Forestal, para la 
respective evaluation y aprobacion por parte de la Corporation.  

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesidn estara obliged° 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 liquidation y facturaciOn realizada por la Corporation 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debert allegar durante el mes de enero de 
cada aho el formato FGP-62 denommado 'Reporte mensual de volUmenes de aqua captada y 
vertida bajo las siguientes condiciones 

     

PERIODCIDAD 
DE COBRO 

NESES DE 	FECHA LOWE DE 
COORO 	AUTODECLARACION CONDCIORES PAM VALIDACION 

     

1. Presenter certicedo de caMxaOOn del setema de medioen 

Miii 	Enero 	Entre del sguiente ago al pencdo con *he no mayors doe afro (SI APLICAr 
Dicierrtte 	°Now de cotxo 	 2. Sopos Os metro de spun captada mensual due contenga 

minims dabs de locturas y vcaumenes consumidos en m,  
Condition 1. En caw de qua la cabbraclOn NO APUQUE. El sujolo paslvo deb. sustontar tacn•catnenle la cozen por to 

wet no es posible su MakviclOn. y CORPOBO VA GA determinate si es valtda o no 
CondicSon 2 Se dabs amps wools o AO con cortificado de calif:reclean 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar to previamente solecitado se procedera a realizar 
la liguklacion y el cobro de la tasa por use de ague con base en to establecido en la concese5n de 
agues yio la intormacion obtenicla en las respectivas vistas de control y segulamento que adelanta 

ULO 	
ales y Subterrenea que se otorga mediante el presents acto administrativo es 

DE CIMO CUARTO: Por tratarse de un ante terntonal, el termino de la Concesion de 
uas Superfici 

g

in

:CaoircporaCueun 

definido de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 58 de la ley 1537 de 2012.  
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PARAGRAFO CINICO: El MUNICIPIO DE COMBITA identificado con NIT. 891801932-1, 
transcurridos diez aflos de haberse otorgado la presente concesiOn, debe realizar un aforo a las 
fuentes hldricas conceslonadas, con el fin de verificar si la oferta de las mismas es suficiente para 
abastecer la demands, o si las condiciones han variado y se deben realizar ajustes al caudal 
otorgado. Asl memo debe realizar una revision de la poblaci6n teniendo en cuenta la tasa de 
crecimiento establecida a esa fecha 

ARTICULO DECIMO OUINTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn. 
de ohm o a petition de parte. cuando considere conveniente la reglamentacen o revision de los 
aprovechamientos entre nberanos y no nberanos y cuando las circunstancias que se tuveron en 
cuenta para otorgarla hayan vanado 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La presente resolutiOn no confers ningOn derecho de servidumbre 
a favor del titular de Ia concesiOn de aguas para resotver las controversias que se susaten con 
motwo de la constitution o eieracio de servidumbres en interes publico o pnvado el interesado 
debera seguir el tramite estabecido 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 SEPTIMO: Las aguas de use pablico no pueden transfenrse por yenta. 
donation o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, para que 
los concesionados puedan traspasar el perrniso otorgado. se  requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA.  

I  ARTICULO DECIMO OCTAVO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo pare quo con 
posterioridad a su otorgamlento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distri 

t 
 uclein de 

una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- ay 2811 
de 1974.  

ARTICULO DECIMO NOVENO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este ado administrativo En caso de requerirlo, debera sohatar la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn. de conformidad 
con lo estableado en el articulo 2 2.3.2 8.6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO VIGESIMO: Informar al titular de la concesion de aguas que seran causales de 
caduadad por la via administrativa adernas del incumplimento de las conditions de que trata la 
presente Resolution, 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 sancionatono ambental 
contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO CORPOBOYACA realizara seguimiento pen6dico al 
cumplimento de las obligaciones contendas en el presente acto administrativo 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El concesionario deberi presenter la autodeclaracion 
anual, con la rel*C16n de 006105 anuales de operation del mono°. en el me; de noviembre 
de cada anti de conformidad con lo estableado en los Capitulos III, IV y V de Ia Resolution No.  
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a Paves de la ResoluciOn 0142 del 31 de 
enero de 2014, a erect° de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Notifiquense en forma personal la presente resoluciOn al 
MUNICIPIO DE COMBITA, a Paves de su representante legal, en la Calle 3 No 5-63 del muniopio 
de Combita (Boyaca), de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo estableado en el 
articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contenooso Administrativo 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolucen deberan ser pubbcados en el Boletin de la CorporaciOn 
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ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Combita para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition. 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporation. el cual deberS 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o 
a la notiftcacion por aviso, segOn el caso, si a alto hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE • 

• 

Subdirect 
ARCIA RODRIGUEZ 

sistemas y GestiOn Ambiental 

Ettore: Mariana 	 Roses. 
Revise: Ivan Dario 	Itrago. 
Archivo: 110-50 160-12 	-0155/06 
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SubdirecciOn de Administracion de Recursos Naturales 
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RESOLUCION No. 

5 7  S 	5 OCT ime 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Caracter 

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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluctOn No 2593 del 10 de agosto de 2016. la Corporation decidiO proceso 
sancionatono ambiental adelantado contra la EMPRESA ARENERAS EL ROSARIO. Sociedad 
comercial con Nit 6775097-1 representada legalmente por el senor ARTURO HERNANDEZ 
MORALES. identificado con cedula de ciudadania No. 6.775 097 de Tunja. imponiendo como sanciOn 

• principal el cierre defpnitivo y abandono tecnico del frente miner°. ubicado en el predio Los Pinos de 
la vereda La Concepcion del municipio de Combita y como sancion ACCESORIA una multa por valor 
de CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTEMIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 
(55.720 780) 

Que el citado Acto Administrativo dispuso en el paragrafo primer() del articulo segundo que el infractor 
debera presentar a la CorporaciOn en un plazo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutona 
un documento denominado Plan de Cierre y abandono tecnico de los frentes de explotacion. ubicados 
bajo las coordenadas X. 1085251 Y 1115014 M.N.S.M 2767; X 1085242 Y.1114877 MSNM 
2802. X 1085268 Y 1115014 M.SN.M 2839. en el predio denominado "Los Pinos" vereda 
Concepcion del Municipio de COmbita Asi mismo se le otorg6 un plazo de dote (12) meses para su 
implementation contados a partir de la aprobacien 

Que la ResoluciOn No 2593 del 10 de agosto de 2016 fue notificada personalmente al senor 
ARTURO HERNANDEZ MORALES. en su calidad de representante legal de ARENERAS EL 
ROSARIO el dia 22 de agosto de 2016. quedando ejecutoriada y en firme el dia 6 se septiembre de 
2316. por cuanto el mencionado ctudadano no presento recurso de reposition en contra de la misma 

• No obstante. el dia 9 de septiembre de 2016 el senor ARTURO HERNANDEZ MORALES. con officio 
radicado No 14233. presenta solicitud de revocatoria direcla contra la Resolution No 2593 de 2016 
Solicitud que es resuelta mediante Resolution 2632 del 13 de Julio de 2017 Acto administrativo 
notificado personalmente el dia 03 de agosto de 2017 

Que mediante &too No 150-007580 del 20 de junio de 2018. la Corporation adelanto seguirmento a 
la ResoluciOn No 2593 del 10 de agosto de 2016, producto de la cual se realizo requerimiento sobre 
el cumplimiento de presentation del plan de abandono y restauracion del area de explotacion mmera 
de materiales de construction que se encuentra dentro del titulo miner° No 230-15 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Ley 23 de 1973 en su articulo 2. establece que el medio ambiente es un patrimonio comun 
cuyo mejoramiento y conservation son actividades de utilidad publica en la que deben participar el 
Estado y los particulares y asi mismo define que el medio ambiente este constituido por la atmosfera 
y Los recursos naturales renovables Asi mismo el articulo 3°. establece que son bienes contaminables 
el afire el agua y el suelo 

Que el articulo 1 del Codtgo de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medic) Ambiente 
Decreto - Ley 2811 del dteciocho (18) de diciembre de 1974 establece que el Ambiente es patrimonio 
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comun El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo que son de utilidad 
publica e interes social 

Que la Constitution de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que 
permitan a las personas gozar del derecho a un mecho ambiente sano y promover la panicipaciOn de 
los habitantes a traves del estableamiento de deberes (articulo 95-8). acoones publicas (articulo 88) 
y un clerk) nOmero de garantias individuales (articulos 11. 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 
5) 

Que dentro del analisis juridico. cabe hacer referenda a algunos critenos de la Corte Constitutional 
en materia de conservaciOn y protecci6n del ambiente, y en este sentido el maxim° tribunal 
jurisdictional senala en la Sentencia 411 del 17 de junto de 1992. de la Sala Cuarta de Revision de 
la Corte Constitutional. con ponencia del Magistrado Dr Alejandro Martinez Caballero. lo sigurente 

"(...) La conservecgOn y proleccion del ambiente. en cuanto tienden a asegurar la salud y la 
vide y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones 
presentes y futures. constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es includable. que Ia conservecion y protection del ambiente. en cuanto tienden a asegurar la 
salud y Ia vide y la disponibdidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
generaciones presentes y futures, constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del &sterna normativo del ambiente que institucionaliza en varies de sus 
disposiciones la Constitution (Art. 8. 49, 63, 66. 67. 72 79. 80. 81. 88. entre otros). 

La ecologla contiene un Miele° °sondel, entendlendo por este aquella parte que le es 
absolutamente necesaria pare que los intereses jurlditemente protegidos y que le dan vide 
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial 
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable. lo dificultan rues 
elle de lo rezonable o 10 despojan de la necesaria protecciOn Los derechos al trabajo, a la 
propiedad privada y a la Ithertad de empresa, gozan de especial protection siempre que exists 
un estricto respeto de Ia funciOn ecologica, esto es. el deber de velar por el derecho 
constitutional fundamental al ambiente."(...)" 

Que el Procedimiento Sanc,ionatono Ambiental en la Reptiblica de Colombia se encuentra regulado • 
en la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009 

El articulo 1-  de la precitada Ley 1333. establece.  

"(...) ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la 
ejerce sin perjureto de las competencies legates de otras autondades a !raves del Ministers° 
de Ambiente. Vivienda y Cesarrollo Territorial, las Corporaclones Autonomas Reolonalss. 
las de Desenrilio Sostenible. las Unidades Arnbientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artkulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos ambientales a que 
se reline el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative Especial del Sistema 
de Parques Nationales Naturales. UAESPNN, de confoimidad con las cornpetencias 
establectdas por Ia ley y los reglamentoi. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). ( ..)" 

El articulo 3° de Ia refenda Ley. senala 

ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aphcables a I procedinuento 
sancionatorio ambiental los principios consfitucionales y legates que ripen las ectuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993. 
(... 

Ve\., 
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El articulo 50  de la misma Ley, sonata: 

ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infraction en materia ambiental toda 
action u omision que constituya violation de las names contenidas en el Cedigo de Recursos 
Naturales Renovables. Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 
1994 y en las dermas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
v en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental comnetente(s.f.t.). 
Sera constitutivo de infraction ambiental la comisiOn de un daho a/ medio ambiente, con /as 
mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el 
Codigo Civil y la legistatiOn complementana a saber: El dark). el hecho generador con culpa o 
dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren daren lugar a 
una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 
PARAGRAFO 1°. En las infractions ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendra a su cargo desviduarla." 
PARAGRAFO 2°. El infractor sere responsable ante terceros de Ia reparation de los danos y 
perjuicios causados por su action u omision. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

Que asi mismo. el articulo 18 de Ia mencionada Ley 1333. indica' 

"(...) ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantare de oficio, a petition de page o como consecuencia 
de haberse impuesto una medida preventive mediante acto administrativo matWade, que se 
notificara personalmente con forme a lo dispuesto en el COdigo Contencioso Administrativo. el 
cual dispondra el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infraction a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se 
procedera a recibir descargos". (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

• Que el articulo 22 de la norma en mention, determina que la autoridad ambiental competente podra 
realizar todo tipo de diligendas administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes 
de laboratorio. mediciones caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraction y completer los 
elementos probatorios. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Teniendo en cuenta que es funci6n legal de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyace, segOn 
asignation regulada por Ia Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal funcion debe velar por la correcta utilization de los mismos, para evitar 
graves clefts al medio ambiente', y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra los 
infractores. 

Procede esta Entidad a pronunciarse respecto del cumplimiento de las decisiones que por ado 
administrativo motivado fueron tomadas en relacien con la actividad de extraction de materiales de 
construction en el predio denominado Los Pinos, vereda Concepcion del municipio de Combita por 
parte del senor ARTURO HERNANDEZ MORALES y que en sintesis se concretan en la obligaci6n 
de presenter el Plan de cierre y abandono tecnito de los frentes de exploration. como consecuencia 

'La obbgatron de airy a La prOxima generation to clue sea neoesano pars lograr un nivel de villa al memos tan bueno tom° Si nuestro y 
Que pemilta proveer una forma similar a la generation siguiente' Robert Solow. 
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de habersele impuesto como sanciain principal el cierre definitivo y abandono tecnico de la mina de 
explotacion, ubicada bajo las coordenadas X. 1085251 Y: 1115014 M S.N.M. 2767 X: 1085242 Y 
1114877 M.S N.M. 2802 X: 1085268 Y: 1115014 M.S.N.M. 2839. ubicada en el predio denominado 
Los Pinos. vereda Concepcion el municipio de Combita. Aunado al requerimiento del plan de cierre y 
abandono tecnico de los frentes de explOteckm, dentro del tannin() de dos (2) meses exigencies 
plasmadas en la parte resolutiva y dispositiva del proveido ResoluciOn No. 2593 del 10 de agosto de 
2016 y requeridas con oficio No 150-007580 del 20/06/2018 

Pues then. analizado el presente asunto se observe que se puede establecer infracciOn ambiental en 
los terminos del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. bajo el entendido de haberse incumplido los 
requerimientos y obligaciones impuestas mediante Resolution No 2593 del 10 de agosto de 2016 y 
posteriormente mediante oficio No. 150-007580 del 20 de junio de 2018 emanadas de la Subdirecoon 
de Admintstracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. consistentes en.  

ARTICULO SEGUNDO.- Imponer como sancion principal al Infractor el cierre defintivo y 
abandono teen co de la mire de explotacion ubicada bate 45 coordenadas X 1085251 Y 1115014 
MSNM 2767, X 1085242 Y 1114877 MSNM 2802 X 1085268 Y 1115014 MSNM 2839 er 
el credo denominado 	Pines-  wroth. Conception del mu nicipio de Combita 

Parer-aro primer°, El InraGo- debar* presenter a b COrporecOn un document° dencinwtado Pian 
de Citrre y abandon tecnico de les rentes de expotactr dentro de term no de dos (2) rases 
certedos a parte de a noblicacian del presente acto administrative para su correspondents 
aprcbacier verbcacson y seguirnerto per parte de la Autondad Ambiental 

Parigrafo ',genet- Una vez aprobado el Plan de came presented° por el Infractor, (as actividades 
que sear aprobadas. se  desarrollaran dentro del term no de 12 rneses, contados a parbr del dia 
siguiente a Ia notificacen de su aprObacian Pot ende Ia Subdireccon establece las 'games 
actvidades tecnicas bascas como gine y orientation a Infractor para el restabtecimierio del area 
interuen as y a eimmacher del pasvo ambiental deject° 

Pese a los requerimientos hechos por este Corporation para lograr el cumplimiento de la obligation 
de presented& del Plan de Cierre y abandono, entiendase Resolution No. 2593 del 10 de agosto de 
2016 y oficio No. 150-007580 de fecha 20 de junio de 2018. el senor ARTURO HERNANDEZ 
MORALES identificado con cedula No. 6.775.097 expedida en Tunja, no ha realizado ni acreditado 
ante esta entidad la presented& del Plan de Cierre y abandono del frente de Explotacion ubicado en 
las coordenadas X: 1085251 Y: 1115014 M S.N.M. 2767 X: 1085242 Y: 1114877 M.S.N.M. 2802 X: 
1085268 Y 1115014 M.S.N.M. 2839. predio denominado Los Pinos, vereda Concepcion el muniapio 
de Combita, pese a que la entidad le otorgo un nuevo plazo de 30 dias mediante el oficio No 150-
007580 del 20/06/2018, plazo que por demas se encuentra vencido sin que se verifique cumplimiento 
a lo impuesto en la resolution sand& 

En virtud de lo manifestado CORPOBOYACA encuentra merit() suficsente para establecer que se 
configuran los elementos facticos y juridicos que ameritan Ia initiation de las presentes diligencias 

administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ()curio la conducta. determiner si es 

constitutive de infraction ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de 
responsabilidad y de acuerdo a la verification de incumplimiento por parte del senor ARTURO 

HERNANDEZ MORALES identthcado con cedula No. 6 775 097 expedida en Tunja de lo ordenado 
en la Resoluadn No 2593 del 18/08/2016 y requerido mediante oficio 150-07580 del 20/06/2018 
relacionado con la presentation del plan de cierre y abandono cuya consecuencia juridica se traduce 
en la inicacten de proceso sancionatono ambiental en los terminos de Ia Ley 1333 de 2009. dando 
garantia a los derechos al debido proceso y de defense y en orden a establecer la responsabilidad 
que en el ambito administrativo ambiental le asiste a este Corporacion. 
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Que en mento de le expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrative ambiental de caracter sancionatorio, en contra 
del senor ARTURO HERNANDEZ MORALES. identificado con cedula de ciudadania No 6 775 097 
de Tunja con sociedad comercial ARENAS El ROSARIO Nit 6775097-1, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia 

ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determiner la certeza de los hechos constitutivos de 
infraction ambiental y completer los elementos probatonos. CORPOBOYACA podra realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demas actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Regimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTICULO TERCERO.- Nottficar el contend° del presente acto administrative al senor ARTURO 
HERNANDEZ MORALES, identificado con cedula de ciudadania No. 6.775_097 de Tunja, quien de 
acuerdo con radicado No 010695 del 09/07/2018 senate como direction para notificaciones Vereda 
Concepcion Sector Mortinal Km 10 via Tunja Paipa o en el Municipio de Combita a traves de la 
Inspection de Policia. autonzando igualmente la notification al correo electronico 
mineralcom001(&qmail corn  

ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decision a la Procuraduria Delegada pare Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, pare lo de su competencia en los terminos de to 
establecido en la parte final del articulo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Regimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993 — Regimen 
Sancionatono Ambiental concordante con el numeral 9 del articulo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative - CPACA 

ARTICULO SEXTO.- El presente acto administrative no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con to dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 - CO.:lige de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrative - CPACA 

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elabon, Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revise Andrea Esparanza Marquez Ortegatei  or  
Archivo 110.50 150-26 00GO.00135-18 

Antigua Vla a Papa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
tinea Natural - AtenctOn al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboveca@corpobenca,gov.co  
Pagina Web ViVAV corpoboyaca gov.co 



Repiablite de Colombia 
Corporacidn Autemoma Regional de Boyaci 

Subdireccion Administration de Recursos Natureles 

Corpoboyace 

 

RESOLUCION 

( 3 5 7 8 - - 0 5 on 2018 

Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de caracter 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA a haves de la 
Resolucion No. 1738 calendada el dla 14 de diciembre de 2009, resolvio: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Establecer el Plan de Manejo Ambiental (PMA) elaborado por la 
Secretaria de Minas y Energla del departamento de Boyace pars el desarrollo de actividades de 
explotatiOn de un yacimiento de Arena localized° en la vereda Concepcion. municipio de Combita. 
departamento de BoyacS, de acuerdo a la solicitud de Legalization de Minerla de Hecho efectuada 
por los senores RAMON IBANEZ SIERRA, HELLO JOSE AGUILAR MOLINA, ANA MARITZA 
AGUILAR y AURA GLADYS AGUILAR MOLINA, identificados con cedulas de ciudadania Nos. 
6.748.177, 6.761.639, 23.438.189 y 40.027.240 respectivamente. que comprende un area total de 
27 hectareas y 3.750 mts2, cuyo poilgono minero se encuentra enmarcado dentro de las siguientes 
coordenadas: 

PUNTO X r 
1 1.112.950 1.084.100 
2 1.113.100 1.084.000 
3 1.113.850 1.084.650 
4 1.113.600 1.084.850 
5 1.113.349 1.084.650 

ARTICULO QUINTO: El establecimiento de este Plan de Manejo Ambiental (PMA), ampara 
Onicamente las obras, actividades y material referente a la explotacion del yacimiento de la solicitud 
de mineria de hecho efectuada dentro del expediente 1079 — 15 y en fa presente resolution. 
Cualquier modification a los terminos y condiciones sehaladas en el presente acto administrativo 0 
a! Plan de Manejo Ambiental (PMA), debera ser informado a este Corporacibn pare su evaluation y 
aprobacibn.(... 

Que la citada providencia se notific6 personalmente a los senores RAMON IBANEZ 
SIERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.748.177 de Tunja, ELIO JOSE 
AGUILAR MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, ANA 
MARITZA AGUILAR, identificada con cedula de ciudadania No. 23.438.189 y AURA 
GLADYS AGUILAR MOLINA, identificada con cedula de ciudadania No. 40.027.240 de 
Tunja, el dia 1 de febrero de 2010. 

Que mediante Auto No. 1133 fechado el dia 16 de junio de 2014, esta Autoridad Ambiental 
requirio a los senores RAMON IBANEZ SIERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.748.177 de Tunja, HELLO JOSE AGUILAR MOLINA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, ANA MARITZA AGUILAR, identificada con cedula de 
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ciudadania No. 23.438.189 y AURA GLADYS AGUILAR MOLINA, identificada con cedula 
de ciudadania No. 40.027.240 de Tunja, para que en el termino no superior a treinta (30) 
dias acojan el concepto tecnico JGC-0026/14 y FPH-0015114 del 23 de abril de 2014 y 
realicen las actividades senaladas en el. 
Que el mencionado proveido fue notificado personalmente a los senores ELIO JOSE 
AGUILAR MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, ANA 
MARITZA AGUILAR, identificada con cedula de ciudadania No. 23.438.189 y AURA 
GLADYS AGUILAR MOLINA, identificada con cedula de ciudadania No. 40.027.240 de 
Tunja, el dia 11 de julio de 2014 y al senor RAMON IBANEZ SIERRA, identificado con 
cedula de ciudadanla No. 6.748.177 de Tunja, el dia 29 de julio de 2014. 

Que a traves de Resolution No. 1498 fechada eI dia 10 de mayo de 2016 esta Corporation 
resolvio: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de la Resolution No. 1738 del 14 de 	• 
diciembre de 2009, el cual quedara as!: 

ARTICULO PRIMERO: Establecer el Plan de Manejo Ambienta! (PMA) elaborado por la Secretaria 
de Minas y Energla del departamento de Boyaca para el desarrollo de actividades de explotackm de 
un yacimiento de Arena localized° en la vereda Concepcion, municipio de Combita, departemento 
de Boyaca, de acuerdo a la solicitud de Legalizackm de Mineda de Hecho efoctuada por los senores 
RAMON IBANEZ SIERRA, HELIO JOSE AGUILAR MOLINA, ANA MARITZA AGUILAR y AURA 
GLADYS AGUILAR MOLINA, identiticados con cadulas de ciudadania Nos. 6.748177. 6.761.639. 
23.438.189 y 40027.240 respectivamente, que comprende un area total de 27 hectareas y 3.750 
mts2. cuyo pollgono minero se encuentra enmarcado denim de las siguientes coordenadas: 

PUNTO X r 
1 1084100 111950 
2 1084000 1113100 
3 1084650 1113850 
4 1084850 1113600 
5 1084650 1113350 

ARTICULO SEGUNDO. Las demas obligeciones, condiciones y autorizaciones establecidas en la 
Resoluckm No. 1738 del 14 de diciembre de 2009. continOan vigentes. (...)' 

Que el citado acto administrativo fue notificado a los senores RAMON IBANEZ SIERRA. 
identificado con ckdula de ciudadania No. 6.748.177 de Tunja, ELIO JOSE AGUILAR 
MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, ANA MARITZA 
AGUILAR. identificada con cedula de ciudadania No. 23.438.189 y AURA GLADYS 
AGUILAR MOLINA, identificada con cedula de ciudadanla No. 40.027.240 de Tunja, a 
traves de Aviso No. 0600 fijado el dia 21 de junio de 2016 y desfijado el dia 28 de junio de 
2016. 

Que mediante Auto No. 0964 de fecha 24 de julio de 2017, las Corporaci6n Autonoma 
Regional de Boyaca - CORPOBOYACA realiz6 una serie de requerimientos a los senores 
RAMON IBANEZ SIERRA, identificado con ckdula de ciudadania No. 6.748-177 de Tunja, 
ELIO JOSE AGUILAR MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.639 de 
Tunja, ANA MARITZA AGUILAR, identificada con cedula de ciudadania No. 23.438.189 y 
AURA GLADYS AGUILAR MOLINA, identificada con cedula de ciudadanla No. 40.027.240 
de Tunja, a efectos de que presentaran informed& comptementaria al estudio denominado 
Plan de Cierre y Abandono a implementer en el frente tres del contrato de concesion No. 
1079 -15. 
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Que el mencionado proveido fue notificado personalmente los dias 10 de agosto de 2017, 
23 de septiembre de 2017 y 5 de septiembre de 2017 a los senores AURA GLADYS 
AGUILAR MOLINA, identificada con cedula de ciudadania No. 40.027.240 de Tunja. ANA 
MARITZA AGUILAR, identificada con cedula de ciudadanla No. 23.438.189 y ELIO JOSE 
AGUILAR MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, 
respectivamente, y al senor RAMON IBANEZ SIERRA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 6.748.177 de Tunja, a traves de Aviso No. 0788 fijado el dla 5 de septiembre 
de 2017 y desfijado el dia 11 de septiembre de 2017. 

Que mediante el radicado No. 1533 de fecha 2 de febrero de 2018, el senor ELIO JOSE 
AGUILAR MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, 
presento solicitud de prorroga de tres meses para dar respuesta al Auto No. 0964 de fecha 
24 de julio de 2017. 

Que por medio de la Resoluci6n No. 0814 fechada el dia 7 de marzo de 2018, esta Autoridad 
Ambiental resolvi6 conceder un plazo maximo de sesenta (60) dias habiles contados a partir 
de la notificacion del presente acto administrativo para dar cumplimiento al Auto No. 0964 
de fecha 24 de Julio de 2017. 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 23 de abril de 2018 a 
la senora AURA GLADYS AGUILAR MOLINA, identificada con cedula de ciudadania No. 
40.027.240 de Tunja, el dia 4 de mayo de 2018 a los senores ANA MARITZA AGUILAR. 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.438.189 y ELIO JOSE AGUILAR MOLINA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, respectivamente, y al senor 
RAMON IBANEZ SIERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.748.177 de Tunja, 
a traves de Aviso No. 0419 fijado el dia 8 de mayo de 2018 y desfijado el dia 15 de mayo 
de 2018. 

Que el 18 de diciembre de 2017 funcionarios de la Subdireccion de Administration de 
Recursos Naturales de la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyace — CORPOBOYACA, 
realizaron visita al area amparada por el contrato de concesion No. 1079 — 15 ubicado en 
la vereda La Concepci6n del municipio de C6mbita, resultado de la cual emitieron el 
concepto tecnico No. SLA — 051/18 de fecha 17 de Julio de 2018, dentro del que se concluy6: 

"(... ) CONCEPTO TECNICO 

A continuation se procede a realizar la evaluation de cumplimiento de las obligaciones establecidas 
a los titulares del Plan de Manejo ambiental establecido por esta CorporaciOn para la expiated& de 
arena en el area del hoy contrato de concesiOn No. 1079-15, con relaciOn a los siguientes actos 
administrativos: 

3.1. Resolucion No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009: 

3.1.1. Sabre el Articulo Primero: 

Este ha lido modificado segOn to ordenado en el Articulo Primero de la Resolution No. 1498 de 
fecha 10 de mayo de 2016, no obstante, al realizar la revision de las coordenadas que enmarcan el 
poligono del tltulo minero segUn este Ultimo acto administrativo, se evidencia que las mismas no son 
correctas. ya que el punto 1, se establece que este entre las coordenadas X:1084100 y Y:111950. y 
considerando que se maneja un sistema de Coordenadas Gauss-Kruger con origen Bogota-MAGNA. 
los dos puntos debe estar contenidos entre 1.000.000. cosa que no pasa con la coordenada del eje 
Y, por lo que se procedi6 a reviser el radicado No. 004785 de fecha 28 de marzo de 2016. con base 
en el cual se tomb to determined& de la modificaciOn antes mencionada yes all! donde se evidencia 
que efectivamente el punto 1 se sefiala ubicado en las coordenadas X: 1084100 y Y: 112950. y se 
corrobora con to establecido en la Table denominada "polfgono susceptible a otorgar" del PMA 
evaluado y aprobado por esta Cotporaci6n. Asi las cases, se soliclta al area luridica de la 
Cor oracion se eyalfte el tome y se tomen las determinaciones que consideren pertlnentes. ta  
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3.1.2. Sobre el Paragralo del Articulo Primero: 

Desde la patio tecnica se considera que en el mismo se establecen varies obligaciones yes as/ que 
a continuation se hate pronunciamiento sobre ceda una de ellas: 

• 'El Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido en este acto administrative tendra una 
vigencia igual al tiempo de vigencia de la Licencia Minera' (...) 

Por lo que se procedie a revisor el estado de la vigencia con relation a la pagina web de 
Catastro Minero Colombiano, encontrando que se reporta Vigente. con (echo de registro del 
19 de noviembre de 2012 y una duration total de 29 altos. come se evidencia en la image!) 
15. 

lmagen 15. Resultados de la besqueda del titulo minero 01079-15 en la affirm web de Catastro 
Minero Colombiano 
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• (...)"cuente con el respective Registro Minero pare Is exploteclon y se ellegue con destino al 
expedients 00MH-0055/09 copia del mismo" 

Una vez revisada la information que haste la fecha se encuentra archivade en el expedients 00MH-
0055A29, se evidencia que no se ha allegado a esta CorporaciOn cools del certificado de Registro 
Minero, sun cuando segOn la pagine web de Catastro Minero Colombian, el titulo fue registrado 
desde e! 19 de noviembre de 2012 Por to anterior, se determana un INCUMPLIWENTO  a esta 
obligation poi page de los Wares_ 

3.1.3. Sabre Articulo Segundo 

• En el mismo se establecen vanas obligacsones. per to que se hara seguimiento a cede una as!. 

3.1.3.1. En cuanto a que "deberan der cumplimiento a lo preosto en el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) establecido en este acto administrativo", en !a table a continuation se presenta el 
seguimiento a cads una de las actividades que componen las fiches de manejo ambiental 
que se encuentran establecidas en la parte de ASPECTOS TECN!COS de !a Resolution No. 
1738 de lochs 14 de diciembre de 2009: 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIA 
I 	L 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 
FICHA No. 1. INFORMACION Y COMUNICACION 

Participation 	de 	la 	comunidad, 	facilitando 
espacios de encuentro desde el mismo moment° 
de la formulation del Plan de Manejo Ambiental y 
en las diferentes etapas del proyecto 

Los 	titulares del perms° 
ambientat 	a la fecha de 
generaciOn 	del 	presents 
concept° trItcnico no hen  presentado 	information 
relacionada 	con 	el 
requerimiento. 
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ACTIVIDAD 
CUMPUMIENTO 

OBSERVACIONES SI NO PARCIA 
L 

Realizar acercamlentos y reunlones informativas 
con la comunidad de Mee de Influencia. con el fin 
de dales a conocer los propositos. alcances y 
caracterlsticas del proyecto, marco nonnative, 
impactos ambientales que se pueden generar y 
las medidas de prevention. mitigaci6n. control y 
compensation propuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental 

gm 
- 	- 	. 

.. 	
• 	• 1  

No 	ha 	presentado 
Information. 

Resider 	reuniones 	con 	la 	Administration 
y Entidades competentes. pare informer 

sobre los pormenores do/ proyeeta 

No 	ha 	presentable 
informaciOn. 

Fiche No. 2 . CONTRATACION DE MANO DE OBRA 
Dar prelacion pare vocular mono de °bra y 
personal calthcado de la comunidad residente en 
el ores de influencia del proyecto. 

No hay inforniatien en el 
expedient° 	que 	pennita 
establecer 	pot 	el 	grupo 
evaluador de seguimiento. si 
el personal que labora en el 

pertenece al sector, 
si 	esttn 	recibiendo 	las 
prestaciones de by 
Tampoco information acerca 
del 	desarrollo 	de 
capaciteclones o divulgacion 
con 	juntas 	de 	action 
comunal dando a conocer la 

Curnplir con las prestaaones de ley 
Desarroicar procesos de capacitation integral a 
los trabajadores proyecto 

— Divulger las necesidades de mono de obra 
requenda con personal del sector 

Implementer 	procesos 	de 	InductiOn 	y 
weasel& al personal vinculado 

nearsided de personal. 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

FICHA No. S. MANEJO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Fr:Centiliter las pnncipales eventualidades y causes 
de accidentes en las rebores del proceso 

En el expedience no reposa 
information relacionada con 
los comprommos definidos 
en 	el 	plan 	de 	manejo 
ambiencel 

Capacitar al personal score la important* de las 
medidas de segundad 
Apnear los procedtmtentos de actuatian ante 
riesgos de segundad 
Doter de elementos de segundad industrial al 
personal que labor-es en el proyecto minero 
SocianzacrOn adecuada 

DE SALUD OCUPACIONAL FICHA No. 4. MANEJO 

Promulgation de Is politica de salud ocupacional. No 	repose 	informacien 
relacionada 	con 	la  
promulgation 	del  
establecimiento 	de 	la 

Se 	desconoce 	si 	las 
Nara? aplicadas. 

Establecer tine °structure pare la ejecucien del 
programa de selud ocupacional (Estudio de 
condiciones de Crab* a Craves del panorama de 
factores de riesgo, Priorizacion de los fectores de 
riesgo y Elaboration y registry del reglamento de 
higiene y seguridad Industrial) actividades 

estructura  

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HOMO 

FICHA No. 5. MANEJO DE ABASTECIANNETO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Dotar del servicto de acueduclo rural, de acuerdo 
al personal y requenmientos de ague pars el 
desarrollo del proyecto 

N 

Pare el memento de la Wsita 
de seguimiento se evidencioA.  que en la zone del titulo 
minoro 	un 	frente 	de 

sk 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

explotacidn activo de cuatro 
areas que se encuentran 
intervenidas, pars to coal en 
el frente activo no se !ogre, 
establecer el nOmero 	de 
trabajadores debido a que 
por 	la 	presencia 	de 	la 
autoridad 	ambiental 	el 
personal que posiblemente 
estaba laborando se retire. 
En el area queda la maquina 
amanita, 	por 	to 	coal 	se 
determine que en el area se 
encontraba 	trabajando 
personal. 

SI NO PARCIA 
L 

Doter el area de un sistema de almacenamiento 
de agua apta pars el consumo humano 

N. A. 

Realizar mantenimiento periddico de la red de N 
distribucidn y el sistema de almacenamiento 

.. A 

Construccidn de unidad sanitaria N.A. 

FICHA No. 6. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

Construcci6n de pozos sapticos de capacidad de 
1000 litros, segOri disefio presentado (tanque N 
septic°, filtro anaerobio, tanque retenedor de 
grasas) 

A .. 

En la zone del tltulo minero 
no cuenta con campamento, 
oficinas o cualquier otro tipo 
de 	estructura 	donde 	se 
generen 	aguas residuales 

 domesticas que requieran su 
tratamiento. 

Mantenimiento del sistema de tratamiento de 
aguas residuales 

N.A. 

FICHA No. 7. MANEJO DE AGUAS LLUV1A Y DE ESCORRENTIA 

Construction y mantenimiento de zanjas de 
coronacion en la parte superior de los frentes de 
trabajo. capaces de conducir las aguas a los 
canales perimetrales 

Se 	evidencio 	zanja 	de 
coronacion en el frente de 
explotacidn No. 4, pare los 
otros no se identified la obra. 
Sin embargo este no se 
conecta 	con 	los 	canales 
perimetrales 

Construccion 	y 	mantenimiento 	de 	canales 
perimetrales a las dependencies y las Mlles de la 
via. 

No cuenta con las obras 
descritas 

Construct& 	y 	mantenimiento 	de 	pozos 
sedimentadores 

No cuenta con obras 

Revegetalizar zonas expuestas a erosion 

No 	reposa 	informacion 
relacionada 	con 	el 
compromiso, aunado a to 
anterior en las areas de las 
explotaciones 3 y 4 al igual 
que 1 se observaron zonas 
expuestas 	a 	erosion, 	las 
cuales 	podian 	ser 
susceptibles a revegetalizar 

FICHA No. 8. MANEJO DE CUERPOS DE AGUA 
ConstrucciOn 	de 	canales 	perimetrales 	y N canalizacidn en las locaciones que lo requieran A .. No cuenta con cueipos de 

ague 

Realizar un correcto manejo de residuos solidos 
No cuenta en el area con 
puntos ecologleos pars el 
manejo de residuos sdlidos. 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

St NO PARCIA OBSERVAOONES 

Realizer la corrects dispossciOn de agues 
residuales domesticas 

No se cuenta con 
campamento, (Moines o 
cualquier otro tipo de 
estructura donde se generen 
agues residuales domEsticas 
que 	requieren 	sit 
tratamiento. 

PROGRAAIA DE EHISIONES ATAIOSFERICAS 

RCHA No. S. MANEJO V CONTROL DE HUMOS Y GASES 

Realizer mantenimiento periOdico de la 
Maqumana sitslizade 

Revision tame° mecance de los vehiculos de 
transports- que incluya el certificado de emision 
de gases 

Prohibit la incineration de reskluos y quemas de 
material vegetal 

NA 

El proyecto estA ectwo con el 
frente de explotaciOn No. 4, 
en el que tambion se 
evidencian obras para el 
benefseso de arena, por to 
que se determine que hay 
most:intent° de vehiculo de 
cargo y maquinene emeriti& 
por consiguiente el prayed° 
debe implementer los 
comprormsos y en el 
expedients no se encuentra 
information mlacionada. 
Se desconoce si en el 
proyecto hen realized° 
incineration. 
En el recottido no se 
evidencio rastros de le 
ejecution de meinereciones 
y en el expedient° no repose 
quejas de la comunidad que 
permits establecer que en el 
Area del titulo miner0 
reafizaron oncirteraciOn. 

FICHA No. 10 MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO 

Plenary la ubseecion de las snstalaciones y zonas 
de disposition de malaria pnma de acuerdo al 
comportamiento de los vientos 

Construction de barreras vegetates que actOen 
como cottevientos 

Reglamenter le velocidad promedio vehicular 
Interne de 20 Kmth 

Utilization de carpal en los vehiculos que 
transportan los matertaleS 

No 	se 	evidencia 
planeamiento con respect° a 
los tompromssos, el cual 
permita establecer que of 
proyecto 	realszo 	la 
dispossess:5n de matena prima 
de 	acuerdo 	al 
comportamiento de los 
vientos. 
No se evidencie barreras 
vegetates que eaten como 
cortavientos. 
No hay sefializacien en las 
areas 
No se evidence movimiento 
de vehiculos de cargo con el 
cual se puede establecer si 
cumple o no con el 
comprormso, sin embargo no 
ha aportado information de  
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

las acciones implementadas 
pare dar cumplimento. No 
hay sefializacion 	sobre 	el 
use de carpa obligatorio. 

SI NO 
PARCIA 

1 

PROGRAMA DE CIERRE, REHABILITACION Y RECUPERCION DE TIERRAS 

FICHA No. 11. MANEJO DE CIERRE. DESMANTELAMIENTO Y ABANDON° 

Elaborar cronograma de cierre y abandon del 
proyecto 

Dentro 	del 	documento 
°ported° con el radicado No. 
012693 del 11 de agosto de 
2016 en el que presentan 
plan de cierre y abandono, 
no 	evidencian 	un 
cronograma de la ejecuciOn 
del plan. 
En visits de control no se 
evidencio la 	initiation 	de 
obras 	que 	permitan 
establecer 	que 	estan 
implementando 	el 	plan. 
Ademas en el expediente no 
repose 	mas 	information 
relacionada con el plan de 
cierre que permita establecer 
que 	se 	encuentran 
adelantando obras. 
Se desconoce si realizaron 
algOn tipo de desmonte de 
infraestructura. 

Realizar el cierre y sellamiento de !tares 
terminadas o suspendidas 

Realizar el desmonte de infraestructura obsolete 
o sin use 

Recuperation y adecuatiOn del suelo intervenido 

Limpieza de tansies perimetrales, tanques y 
dep6sitos de sedimentation existentes 

N.A. 
No cuanta con las obras, por
lo cual no puede realizar la 
actividad. 

Disposici6n 	final 	correcta 	de 	materiales N recuperados por desmonte de la infraestructura 
.. A En ninguna patio del area 
	 interyenida 	por 	la 

explotation minera se ha 
comenzado con actividades 
de revegetalizacion 

Construction de obras mecanicas de contention 
y estabilizacien N.A. 

PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 

FICHA No. 12. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOL/DOS 

Localizar tecnice y funcionalmente el sitio de 
recolecciOn 

No 	cuanta 	con 	puntos 
ecologicos. 	para 	fa 
recolectiOn de residuos que 
se pueden generar por la 
presencia de trabajadores en 
el area. 

Construction del foso de disposition final 

_ 

N.A. 

Dicho compromiso no se 
debe realizar, puesto que 
corresponds a una actividad 
reafizada 	por 	rellenos 
sanitarios y pare ejecutar 
debera 	cumplir 	con 	los 
requisitos establecidos en el 

	 decreto 838 del 2005 sobre 

I 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIA 

I. 
disposition final de residuos 
solidos 

Realizar campallas de sensibilizacion y educacion 
ambiental 

No 	hay 	information 
relacionada 	con 	el 
compromiso. 

ascii° e implementatiOn de un programa de 
reciclaje definiendo los procesos de selectiOn, 
disposition y manejo 

No 	hay 	information 
relacionada 	con 	el 
compromiso. 

PROGRAMA DE MANEJO DE SUELOS 

FICHA No. 13. REVEGETAIJZACION Y CONTROL DE EROSION 

Implementer el diseflo minero planteado 

— 

No 	hay documento clue 
permits 	establecer 	si 	la 
explotacion desanollada se 
encuentra atorde a! diseffo, 
si 	la 	conformacido, 
estabilizacion 	y 	alivio 	de 
taludes 	corresponde 	al 
planteado 	denim 	de 	su 
programa 	de 	trabajo 	de 
obras y no se evidencien 
obras 	de 	adecuacion 
morfolOgica, puesto que 10 
que se evidencia en el area 
son zones con procesos de 
recuperation natural. 
Finalmente 	en 	el 	PMA 
definen qua el manejo de 
agues 	es 	un 	elemento 
importante pare el control de 
erosion, por lo que al no 
evidenciar en el area obras 
pare el manejo de aguas, se 
considers 	que 	el 
cumplimiento es nub. 

Conformation, estabilizatiOn y slim de taludes 

Implementation 	de 	obras 	mecitnicas 	de 
contention y estabilizaciOn 

Adecuacion morfologica del terreno 

RecuperaciOn de suelos y revegetalizacito con 
especies adecuadas comp las grambeas de tacit 
adaptaci6n. 

En las areas o frentes que se 
encuentran 	abandonados pci- 
	la 	presencia 	de 

eresvideelcrerasicteranseporterap4  aerie de 
los 	responsables 	del 
proyecto, 	que 	permits
establecer que esti dando 
cumplimienlo 	con 	el 
compromiso de la fiche. 

Fertilization y riego continuo 

..,.... 	, ill 

PROGRAMA  DE  PROTECCION DE ECOSISTEMAS Y PAISAJE 
FICHA No. 14. MANEJO AMBIENTAL DEL PAISAJE 

Implementer el diseflo minero planteado Ye se ha mencionado que no 
se cuenta con information 
respecto de la ubication de 
zones o areas en las cuales 
hen 	ejecutado 	obras 	de 
siembra de semillas. 

ConformaciOn de taludes 
Adecuation morfolOgica del terreno 
Siembra 	de 	arboles 	comp 	medIda 	de 
compenseciOn ambiental 
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ACTIVIDAD 
CUMPUMIENTO 

OBSERVACIONES 

Se 	desconoce 	si 	ha 
ejecutedo la conformation

oil 	 de 'eludes de lacuerdo a lo 
planteado 	dentro 	del 
planeamiento minero. 

SI NO 
PARCIA 

L 

Siembra de senullas de gramineas de M 
adaptaciOn 

PROGRAMA DE MONITORED Y CONTROL 

Monitored de la Gestlen Social 
Considers( las inquietudes de la comunidad y del 
pa:tett°. 

No repose information en el 
expediente referente a las 
actions ejecutadas pare 
der 	cumplimiento 	a 	lo 
compromises planteados en 
la fiche embiental 

Determiner feches, pare pm:mover programas y 
realizar reunions. talleres. visitas de cameo y 
ea:lanes en el marco de la evaluation y 
seguimiento del proyetta 
Faze y encauzar Los recursos necesarios pare 
never a cabo la evaluation y seguimiento de la 
gestiOn social. 
Establecer y hater efectivos los procedimientos 
necesarios pare tipster. corregir o modificar 
actions de gestion social 

Monitoreo de los Recursos Naturales 

Celidad y cantided de los recursos hidricos. 
Mantenimiento de tanques de almacenamiento, 
manejo 	de 	agues 	residuales 	mediante 	la 
implementation del pozo septic°, tornado y 
serialization 	de 	pocetas 	de 	sedimentation. 
Seguimiento y control a procesos erosivos. 

N.A. 

No 	se 	cuenta 	con
cempamento, 	oficinas 	o 
cualquier 	oho 	tipo 	de 
estructura donde se generen 
agues residuales domesticas 

 
OM 	requieran 	su
tratamiento. 

Revision termite en los procesos de construct-On 
de °bras pare el man* de las agues lluvia y de 
esconantia. 

N.A. 
No splice daub a true no 
cuenta con °bras de drenaje. 

Reahzar observation pen6thca de acumulaciones 
de ague en sectores de roma cencava. 

En el frente de explotacion 
activo. especificamente en 
donde 	se 	enconti° 	la 
maquina 	amanita 	se 
evidencio acumulacion de 
ague. per consiguiente no 
estan dando cumplimiento al 
compromiso. 

Monitoreo de Sistemas de tratamlento de agues residuales y mango y dIsposklan de residuos 
sdlidos 

Contindo seguimiento al sistema de pozo septico. N.A. 

No cuenta con ampamento, 
dickies o cual 	ier otro tipo 
de 	estructura 	condo 	se 
generen agueS residuales 
domestices que requieran su 
tratamiento. 

Monitored continuo pate qua en =gun area se 
involucre lubticanes, pare evitar denames y 
dispersion de los mismos 

No *porta information qua 
permita 	establecer 	el 
cumplimiento 	 del 
requerimiento, teniendo en 
cuenta qua en la visits se 
encontr6 	maquinaria 
amanlla 

Manejo de aceites y gn3sas fuera del area y per 
Empresas espectalizadas 
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ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES PARCIA 
SI 	NO 	L 

Control diario del manejo de residuos solidos 

Se cuenta con un punto 
ecologic° en ma! estado en 
la zone del h-onto 4, y no se
ha 	entregado 	information 
con relation al control quo se 
malice 

Segulmiento y monitoreo de la recuperackm paisajistica y reforestacion 
Seguimiento periodic° de las revegetalizaciones, 
determinando el porcenteje de mortandad y si es 
caso tamer las medidas necesarias: replante, 
fertilization. sego 

N.A. 
No splice, dado que no se 
hen realized° las actividades 
de revegetalizatiOn. 

Monitored a la recuperation de taludes. mediante 
control topograrto y recuperaciOn paisajlstica de 
los mismos 

N.A. 
No splice dado que no se 
han realized° las actividades 
de revegeterizacion 

% de actividades con cumplimiento 0% 
% de actividades con cumplimiento parcial 1,96% 

% de actlyldades con no cumplimiento 98,04% 

3.1.3.2. Luego. con relatiOn a (...) 'as! como las medidas senaladas en el concept° Monaco sin 
flamer°, con redicacion 012067 del 24 de noviembre de zoor 	en especial con las 
obligations que se consignan a continuation:' 

• 'Al cronograma de actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental" 

Porto quo se ha procedido a revisor el concept° tOcnico en mention, donde en su numeral 
7.EVALUACION ECONOMICA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. se  evidencia que en 
le table solo se presentan actividades. cantidades y costos de inversion. Entonces. se  
revis6 el Plan de Manejo Ambiental que se evalud en su momenta teniendo en cuenta qua 
en el mismo Concept° T6cnico se encuentra en la section del lgue! nombre se sedate entre 
otros, que "Los solicitantes de miner!a de hecho deben dar &strict° cumplimiento al 
cronograma de actividades propuesto en el Plan de Manejo Ambiental". encontrando la 
table 35 que es objeto de evaluation en seguida con relation a su cumplimiento de 
ejecuciOn teniendo en cuenta los siguientes hechos: 

o Que el cronograma estaba contemplado pars ejecutarse entre los silos 2010 a 2014 (ver imagen 
16). 

o Que en el Articulo Segundo de la Resolution No. 01738 de lecke 14 de diciembre de 2009, se 
establece que (...) 'una vez cuente con el respectivo Registro Minero pare la etapa de 
explotacion, debera dar estricto cumplimiento' (...) 

o Que dentro de la information qua repose en el expedients no se encuentra que los titulares 
hayan allegado copia del Certificado de Registro Minero. 

o Que revisado el titulo miner() en la ;Mina web de Catastro Miner° Colombiano. se  evidencia 
que el registro se dio desde el 19 de noviembre de 2012. 

Imagen 16. Cronograma de actividades solicitud de mineda de hecho No. 1079-15 

A 
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o En el frente active se hone un punto ecolOgico. que no hone sine dos canecas. no rotuladas. sin 
tapas Ademes, dado quo no se han entregado informes de cumplimiento ambiental no se (tenon 
conocimiento de otras medidas tomadas con relaciOn al manejo de los residues sados 

o En cuanto al uso de coque en la combustiOn del horno, se Ilene quo dentro de la visits no se 
evidencie Ia existencia de dicha °structure. poi lo quo no se puede ejecutar la actividad 
establecide en el cronograma 

o Las Was 'Monies que conducen hacia los frentes de explotation inactivos carecen de 
mantenimiento, no asi para el caso del frente activo. donde se encuentra en boon estado 

o Haste la fecha no se hone conocimiento de las acetones que se ban ejecutado con relaciOn al 
transporte hacia los centros de consume. asi como del nego de vies en la Epoca de verano, 
talleres de sensibilizaciOn y capacitaciOn, y talleres de information compromises ambientales, 
dado que no se han entregado informes de cumplimiento ambiental. 

• 'Presenter anualmente a la Corporation Autenoma Regional de Boyaca, COPOBOYACA. 
Informes de Cumplimiento Ambiontal como resulted° de la gestion a implementaciOn de las 
modias de control ambiental contempladas en el Plan de Manejo Ambiontal (PMA) 
establecido en este acto administrative. dentro do los tres (3) primeros mesas de coda afio" 

Como ya se ha hecho mention en multiples ocasiones dentro del presente informe, 
one vez revisada la informaciOn que se encuentra archivada en el expediente 
00MH-0055/09. no se encuentra ningun informe de cumplimiento ambiental per 10 
que se determine on INCUMPLIMIENTO. 

• "Tenor en cuenta las normas sobre higiene y seguridad de las labores mineras a cielo abierto, 
establecidas en el Decreto 2222 de 1987" 

Este obligation desde la parte tecnica so considera no precedent° de ser revisada 
en su cumplimiento, dado que en el Articulo 11 del cited° decreto se establece que: 

'La vigilancia y control del cumplimiento del presente Reglement° a 
nivel nacional sere fancier) del Ministerio de Minas y Energia.  given 
coordinara segiin sea el caso con los Ministerios de Trabaio  
Sequridad Social y de Salud.  la realization de las visttas de 
inspeccidn e investigaciOn que se requieran-  (negnlla y subrayado 
fuera de texto) 

3.1.4. Sobre el Articulo Guano. 

En el inismo se establece que el establecimiento del Plan do Manejo Ambiental no incluye permisos. 
concesiones y/o autonzaciones pare el uso, aprovechamiento o afectatiOn de los recursos naturales 
renovables, y es asi que no se encuentra dentro del expedient° que a la (echa se haya realized° la 
petiole') de modification del instnimento de manejo ambiental pare la inclusion del penmso de 
emisiones atmosfencas. constderando que la explotatiOn se Ileva a cabo mediante el meted° de 
Cielo Abierto 

Con relation al ague empleada para el proceso de lavado de arena. durante la visite de seguimiento 
y control se han presentado recibos de compra de agua en blame a la empresa Proactive. poi lo 
que haste el memento no requieren del eremite antes mencionado pero Asta vez para la inclusion de 
la debida concesien de agues. 

3.1.5. Sobre el Articulo Quinto y Decimo Cuarto: 

Para determiner si se han modificado los terminos y condiciones serialados en la ResoluciOn No 
01738 de bathe 14 de diciembre de 2009 y si e/ proyecto se ha ejecutado acorde a la information 
summistrada y evaluada per Esta Corporation. se  ha procedido a contrastar lo evidenciado en la 
visits y los terminos del PMA y de la ResoluciOn, encontrando lo siguiente 

o Con relation a los frentes de explotacion. se  tiene que al hnalizar la parte de Antecedentes del 
PMA. se  menciona que si bien la solicitud de legalization de ',merle estaba contemplado para 
el desarrollo de cinco (5) frentes de explotacien, dada la decisiOn tomada per la Secretarla de 
Minas de la GobernaciOn de Boyaca mediante la Resolucien No. 00230 del 05 de junio de 2008 
y confirmada a traves de la Resolution No 000270 del 04 de folio de 2008, el proceso solo se 
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desarrollara en metro !rents& que ademas son senalados en la Tabla 6 del mismo documento 
y que su ubicaciOn es evidencrada en el Plano dertommado 'Geo/Nice Regional' y que es 
presentado parcialmente en la imagen 17.  
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Imagen /7. Se presents parte del 'Plano GeolOgico Regional' donde se evidencia la ublcaciOn 
de los cinco !lentos de explotacion de Is solicitud. notandose quo uno de silos se encuentra Mere 
del area del poligono minero.  

o Con este entendido, se revise,  el 'Plano de desanollo y preparation' tomando los poligonos de 
diseilos de explotacten donde estan inmersos los cuatro 1rentes aprobados (ver piano 3) y se 
presentan sobre una imagen satelital de Google Earth (ver piano 4), donde se puede evidenciar 
que en todos los casos. las areas mtervenidas superan las areas de los poligonos aprobados. 
sin que se hays notificado los cambios dados previamente a Oslo CorporacrOn. 
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Plano 3. Pollgonos proyectos pars la explotacion en los Mantes de explotecion aprobados 
dentro del area del titulo miner° 01079-15 

Plano 4. lmagen de Google Earth con el pollgono del Nub mInero 1079-15 y de los pollgonos de 

14\ 	
explotackm aprobados en el PMA 
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o Sumado a lo anterior, se tiene que en ninguno de los apartes del PMA se encuentra que se 
mencionen las actividades relacionedes con el benefice° de la arena que se estan realizando en 
tomo a uno de los frentes de explotatiOn. Y as! mismo. no se han determined° los impactos 
ambientales product° de estas actividades y por consiguiente no est& establecidas las medidas 
de manejo ambiental pare prevenir. corregir. compensar y mitigar los posibles impactos. 

As! las cocas. desde la parte bonito se determina que los Ululates NO han cumplklo la obligation 
impuesta en el Articulo Quinto de la Resolution No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009. 

3.1.6. Sobre el Articulo Decimo Primero: 

Con relation a la obligati& de los titulares de informar par escrito a todo el personal involutrado en 
el proyecto, las obligations establecidas por la Corporation, asi coma las definidas en el Plan de 
Manejo Ambientat se encuentra una vez revisada la informed& contenida en el expedient. que los 
Wales NO han allegado soportes de la 8/etuden de Is obligation. 

3.1.7. Sabre el Articulo Decimo Tercero: 

Delta de la informed& que repose en el expedient. al  momenta de la elocution del presente 
Concepto Ttbnico, no se encuentra archivo alguno donde los titulares hayan entregado los costos 
de inversion y operation anual de las obras o actividades en que ?oeuvre el proyecto minero. por lo 
que se determine un INCUMPLIMIENTO. 

3.1.8. Sabre el Articulo Diticirno Quinto: 

Al momenta de la visits, coma ya se ha mencionado en maniples ocasiones dentro del presents 
informe &knit°, fres de los frentes de expiated& estan inactivos, no obstente, solo en dos de ellos 
se ha presentado a este Corporation la intention de iniciar la etapa de cierre y abandono, par lo que 
con el fin de que se dO cumplimiento a b dispuesto en el Articulo Docimo Quinto de la Resolution 
No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009, se debe solicilar a los titulares a fin de que se informs 
sobre el futuro de le otra area que NO estan en explotatiOn y sabre las que no se ha entregado el 
plan de clone y abandono. 

3.1.9. Sabre el Articulo Corittimo Sexto: 

Con relation a los titulares del Plan de Manejo Ambiental, se tiene establecido que son los sehores 
Rambo Ibanez Sierra. Hello Jose Aguilar Molina, Ma Maritza Aguilar y Aura Gladis Aguilar Molina, 
no obstante, dentro de la informed& allegada mediante el Radicado No. 150-10024 de fettle 05 de 
agosto de 2014, se encuentra copia de la Resolution pmferida par la Secretarle de Minas y Energie 
del Departamento de Boyac6 el die 01 de agosto de 2012. con No. 0377, donde se resolvie entre 
afros.  

'AR77CULO PRIMERO: ACEPTAR el DESISTIMIENTO de la Solicitud de Legalization 
de Explotationes Mineras No. 0107-15. presentado por el senor RAMON IBAAES 
SIERRA, identificado con cedilla de ciudadania No. 6.748.177 de Tunja. par lo expuesto 
en la parte motica de este Acto Administrative' 

Aunque se procediO a reviser en la pagina web de Catastro Miner° Colombiano los titulares del area. 
dentro de los resultados arrojados. comp se puede evidenciar en la imagen 15, no se indican los 
nombres ni 'retrieves de identificatiOn de los mismos. por lo qua no se pudo corroborar la information 
antes citada. Asl mismo, una vez revisado el contenido del expedients. no se encuentra que a la 
fecha se hays hecho formalmente la solicitud para la &den de derechos del Plan de Manejo 
Ambientat Y adem6s, tenet en cuenta que el frente de explotaci& que intervino el soft' RAMON 
IBANES SIERRA, aun no se ha tempera& en su totalidad. Por lo Canto se sollcita al area juridica  
de la CorporacIen se &e/& el tema v se tomen las determination& quo consideren  
pertlnentes en el marco de las competencies de esta Autoridad Amblentel.  

3.1.10. Sabre el Arliculo Decimo Octavo 

Respect° de la adquisicion de las Okras de cumplimiento ambiental par parte de los Mutates a favor 
de 6sta Corporation. al realizar la revision de la informaciOn contenida en el expedients se encuentra 
que mediante no se ha allegado nunca la citada polrza, por lo que se detemina un 
INCUMPLIMIENTO 

3.Z Auto No. 1133 de litchi, 16 de junio de 2014: 
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3.2.1. Sabre el Articulo Primer° 

En el mismo se establece que los titufares en 'on tannin° no supenor a 30 dies habiles acojan el 
concepto tecnico JGC-0026/14 y FPH-0015/14 del 23 de abnl de 2014 y realicen las actividades 
senaladas en Or, por to que se ha procedido a reviser el citado concept° tecnico, que se encuentra 
entre los folios 96 a 99 del expedient°, en el cual en la parte "CONCERTO TECNICO" se establecen 
cuatro requerimientos, y de los cuales a continuacion se presenta aria evaluaciem a continuation 
teniendo en °yenta la informacien allegada mediante el Radicado No 150-10024 de lochs 05 de 
agosto de 2014 y lo observed° en la visits de seguimiento. 

• 'Requenr a los senores ( ) para que ejecuten a cabaltdad el PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL' 

Es de considerar que en el Radicado No. 150-10024 de fecha 05 de agosto de 2014. no se 
hate entrega de un informe donde se presentaran los soportes de la aplicacien del PMA. 
Ademas. coma se ha evidenciado en el numeral 3.1.3 del presente informe, las conditions 
con relacien a /a ejecucien de las actividades que ester) contempladas en las fiches de 
manejo ambiental aprobadas por esta Corporation no se ha dado. ya que se ha evidenciado 
que de tin total de 51 actividades de las 70 planteadas el 1.96% se consideraron cumplidas 
parcialmente, mientras que el 98.04% se consideran que no se han cumplido. Asi las cosas. 
se  puede establecer un INCUMPLIMIENTO. 

• 'Requenr a los senores ( ) se disponga hater entrega de los in formes de cumplimiento 
ambrental de acuerdo a los parametros que se encuentran en el MANUAL DE 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, criterios y procedimientos. 2002 del 
Ministerio del Medio Ambient°. en su apendice 1 sobre INFORME DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL (ICA) piginas 109-151" 

Como se ha indicado en el item segundo del numeral 3.1.3.2.. del present& informe, los 
titillates no han entregacio /nformes de Cumplimiento Ambientales. ni antes ni despues de 
la notification del Auto No 1133 de fecha 16 de junio de 2014. Por lo que se dar por 
INCUMPLIDO. 

• 'Requenr a los senores ( ) para que presenten un plan de cierre y abandono (Ocala) de 
los frentes de explotaciem que definitivamente pensan abandonar el cual sere evaluado y 
aprobado por esta Entidad. para su posterior implementacien" 

Al respecto, se encuentra dentro del expediente que mediante el Radicado No 12693 de 
fecha 11 de agosto de 2016, el senor Hello Jose Aguilar Molina allege a esta Corporation 
el Plan de Cierre y Abandono pare uno de los Ironies de explotachin. el cual foe °valued° 
y objeto do requerimientos corno ha quedado establecido en el Auto no. 0964 de fecha 24 
de juho de 2017. 

De otro lado. en el radicado No. 150-10024 de fecha 05 de agosto de 2014 el senor Ramon 
Ibanez Sierra. dentro de otras apreciaciones indica que tiene la latencien de recuperar el 
area del frente de explotaciem que este en su predio. no obstante, no allege el plan 
requerido por esta Corporation. 

Con las consideraciones antes mencionadas se establece un cumplimiento PARCIAL a lo 
requerido. 

3.3. Auto No. 0964 de fecha 24 de Julio de 2017: 

En el Articulo Primers° se requirie a los titulares pare que en el tormino de sesenta (60) dies contados 
a partir de la notifroacion del acto administrative presentara informacien complementana al °studio 
denominado "Plan de Cierre y Abandono a implementarse en el frente tres del contrato de concesiOn 
1079-15'. no obstante. el tiempo para la entrega fue prorrogado acorde a lo resuelto on el Articuto 
Pnmero de la Resolution No 814 de fecha 07 de marzo de 2018. Y considerando que la Ultima 
notificacien se dio por medio de aviso desfijado el dia 15 de mayo, la fecha maxima para su 
cumplimiento es el dia 14 de agosto del ano en curso. por lo que aUn este en tiempos 

3.4 Otras consideraciones: 
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Desde la parte Notate se determine necesano realizer un pronunaamoento con relation al redicado 
No. 150-10024 de fecha 05 de agosto de 2014. alleged° poi el senor Ramon Ibanez Sierra.  

• El iodated° senor relate el desistimiento que le fue aceptado en su momenta poi la 
Secreterla de Mines y energla de Boyaca con forme ye se ha mencionado en numerates 
anteriores del presente inform° y que poi ends relate qua "desde la fecha en que qued6 en 
fume Ia resolution No. 0377 de 01 de agosto de 2012. no hago parte de dicho Eremite y 
posterior firma del correspondiente contrato de concesion", donde, si bien ye no tiene 
obligations con Ia autoridad miners, no se ha realized° le cesiOn de derechos conforms a 
lo establecido en la legislation y es as! que se le imponen les obligaciones dentro del Auto 
No. 1133 de fecha 16 de junio de 2014 a los cuatro titulares del Plan de Manejo Ambiental. 

• En el relato se remite a lo senalado en el Concepto Tolcmco No. JGC-0026/14 y FPH-
0015/14 del 23 de abnl de 2014, pare luego senalar qua 'desde hate nuts de cuatro afios 
no he adelantado exploration de arena en el area de la solocrtud de legalization de minerla 
de hecho No. 01079-15 y qua desde esa Apace estoy adelantando labores de renew) y 
adecuacion del Area intervenida par la explotacion (...)"(que el terreno intervened° poi la 
explotaciOn en su parte superficiaria es de mi propiedad y que mi intents es adaptaulo pare 
actividades agropecuarias. he estado adelantando su reconformaciOn morfolagica 	y 
como septette allege fotograflas, donde se senator el movomeento de estionles que estaban 
deposotados hacia el costado sur occidental del Area entervensta. pars /as actividades de 
retro:toned°, as! mismo. la reconformacion y deposit° de cepa vegetal en Ia zone de 
depOsito de estAnles en el costedo nor-occidental del area explotade (areas que son 
marcadas sabre una imagen satelital de Google Earth, como forma didactics, imagen 18), 
no aslant°. es clam que aim quedan actividades poi realizer. mAs aun cuando no se ha 
terminado con el retrollenado de la totalidad del Area afecteds. 

ZOnli Inttr4en4a ell to 
etapi de 

reconfoffnati5n 

) 	
y 

!maw 18. Ubication de las Areas intervenidas en actividades de recuperacalm morfologica y 
paisajistica que hen sido reportadas en el Radicado No. 150-10024 de fecha 05 de agosto de 
2014. 

• En seguida, se vuelve a retomar el tame de no ser titular miner° 

• Luego se informa las actiwdades reahzadas pars tenet el Area en conthoones sitmlares a 
las que tone cuando se comenz6 Ia explotacien. entre las que se senala- 

fot 
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o 'Relleno partial del Area explotada en dos elopes. la primera con retroexcavadora 
sobre orugas. hate aproximadamente dos silos y la segunda con retroexcavadora 
sobre !lentos hate quince Was' 

o "Reconlonnation morfologica de la parte occidental del Area intervenida y aperture 
de zanies pare la conductiOn de agues de escorrentla' 

o 'Se inici6 la siembra de aliso y empradization de la parte reconformada actividad 
que se continuara desarrollando en los prOximos mesas' 

Donde hay que whaler que electivamente el relleno ha soda PARCIAL, aunque se 
evidencian en la foto la creation de unas cunetas y zanies en terreno natural, al momenta 
de la vista en 2017, estas ya no eran evidentes. quad por ausencia de su manternmiento 
La presencia de ahsos en las Areas occidentales tampoco fire evidente, ya que solo hay 
desarrollo partial de pastos 

• En seguida, el titular del Plan de Manejo Ambiental anuncia que en los proximos dos silos 
va a realizar 

o 'Terminer la recontonnaciOn del Area explotada. adelantando la adecuackin de los 
ester-des quo esMn en la parte oriental del area intervenida" 

o 'Los esteriles quo Gann capa organics y que se /ace/Iran en la parte oriental serAn 
empleados pare la restauracion de Asia parte del Area intervenida' 

Inlommcion quo es muy somera y que par ende no permite toner derided sobre las 
actividades precisas de ejecutiOn para la recuperation total del area tanto 
morfoldigicamente como paisajisticamente. y no corresponde a un plan de cierre y 
abandon como se ha requerido por parte de Asta Corporation. 

Asl mismo, que si bien se dada que en dos aAos se tendria el Area en condiciones 
similares a las que estaban antes de la intervention minera. aun cuando ya peso dicho 
tempo, como se ha evidenciado, el area no estA completamente recuperada. 

En CONCLUSION, desde la parte Manta se establece que s, bien el (edited° y las 
evklentms permiten establecer la chsposicirk de realizar activtdades para la recuperaciOn 
rnorfolOgica y parsalistoca del frente de explotaciOn ubicado alrededor de /as coordenadas 
5"37 .13.9-  N y 73' 18"52 2 -  W la informackm presentada no tree constgo information 
surocoente que permit() ser aprobada coma un plan de coorre y abandono. y que por ende 
se requiere que el area jurldite se pronuncie en este sentodo en el acto adminostratrvo quo 
acoja of presents concepto Wait° y se deje a su vez claro que es necesano que se de 
cumplimiento a la entrega del documento en los tOrminos establectdos en of articulo 
22.2.19.2. del Decreto 1076 de 2015. 

• Luego. con relation a to petition realizada por el senor Ramon Ibanez. de ser "excluido de 
la licencia ambientali se hace necesaho que sea el Area )(indica la que evalue of tema v 
tome lee determination's necesarias en marco de las competencies de este 

4. REQUERIMIENTOS 

4.1. Desde la parte White se hate necesaho solicitar a la Aoencia Nacional de MinerM a fin de que 
allegue a esta Corporation: 

4.1.1. Certilicado en el cual se Indique el estado del Mulct minero No. 1079-15. considerando que 
durante el proceso de seguimiento ambiental se ha evidenciado que la solicitud de 
legalizatibn de minerla ye es un contrato minero debidamente registrado. 

4.1.2. Informer cuales ban lido los resuttados de la(s) fiscalozation(es) minerals) que se hen 
Nevado a cabo en las del Maio minero antes mentioned°. dada quo se han evidenciado que 
no se estan Ilevando a cabo mectrante la conformation de terrazas 

4.2. Se debe requenr a 10$ tituiares a fin de que en el plaza de dos (2) mows contados a partir de la 
elecutoria del acto admmistrativo que atop el present° concept° Nkomo° proceda a dar antiwar 
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un documento donde se presente los motivos plenamente soportados de los incumplimientos 
evidenciados con relation a: 

4.2.1. Allegado la copia del certificado de Registry Minero con forme a lo ordenado en el Paragrafo 
del Artlculo Primer° de la Resolution No. 01738 de lochs 14 de diciembre de 2009 

4.2.2. Ejecutar cada una de las actividades que haven parte de las fiches de manejo ambiental 
aprobadas en la Resolution No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009. 

4.2.3. Dar cumplimiento a! Cronograma de actividades segOn lo establecido en el Item primero del 
Micah) Segundo de la Resolution No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009. 

4.2.4. Entrega de los Informes de Cumplimiento Ambiental segOn lo ordenado en el Item segundo 
del Artlculo Segundo de la Resolution No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009. 

4.2.5. Informar los cambios en la ejecucion del proyecto, tal como se ha eviclenciado en el presente 
informe en el numeral 3.1.5.. relacionados con las areas de los frentes de expiotecian y la 
implementation del lavado de arena. 

4.2.6. Entregar los costos de inversion y operation anual de las obras o actividades en que incurre 
el proyecto minero, atorde a lo ordenado en el Articulo Ddcimo Tercero de la Resolucidin 
No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009. 

4.2.7. indications tiaras con relation al futuro de la explotation en el area del frente de 
explotatiOn ubicado alrededor de las coordenadas: 5'37'16.2" N y 73'18'52.1" W, 
tonsiderando que durante la visits se ha identificado que no este en operation y que se tiene 
la obligation de una vez terminada la expiated& se recupere el area intervenida (Articulo 
Diticimo Quinto de la Resolution No. 01738 de fecha 14 de diciembre de 2009). 

4.2.8. Comunicar los motivos por los cuales a la fecha no se ha dado cumplimiento a lo ordenado 
en el Articulo Datinto Octavo de la Resolutibn No. 01738 de !eche 14 de diciembre de 2009. 

4.2.9. Exponer las rezones por las cuales la information allegada en los Radicados Nos. 150-10024 
de fecha 05 de agosto de 2014 y 12693 de fecha 11 de agosto de 2016, no presenta una 
information precise y tiara con relation al cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo Primer° 
del Auto No. 1133 de fecha 16 de junio de 2014. 

4.3. Se debe requerir a los Whams a fin de que en el plazo de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutorla del acto adminishativo que acoja el presente concepto Uralic* presente pare su 
evaluation y aprobation la actualization del cronograma de ejecutiOn de las medias de manejo 
ambiental que han sido aprobadas por esta CorporatiOn en la Resolution No. 1738 de fecha 14 
de diciembre de 2009. considerando que el cronograma que este actualmente aprobado ya se 
ha vencido. Para tal fin, se debe diligenciar la tabla que a continuation se presenta 

PROGRAMA ACTIVIDAD CANTIDAD 
TOTAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LOCALIZACION 
(En Plano) 

META 
COSTO 
TOTAL 

INDICADOR 
DE AVANCE % ADO 

1 
ARO 
2 

ARO 
n 

MANEJO 
AGUAS DE 

ESCORRENTIA 
Construed() 
n canals& 

penmetrales 

300 metros Plano N' 2. 
Sectot Norte 1.50 100 50 	 $ 

Indicadorlis(tot 
al obra 

construida/canti 
dad 

programada)*1 
00 

(Plena 2) 

(Ftcha 	n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual 
debera servir para que el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias 
actividades 

vat 
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4.4 Se debe requerir a los Linares para que DE AHORA EN ADELANTE presente a este 
Corporacton los informes ordenados en el item segundo del Articulo Segundo de la Resolution 
No. 01738 de fecha 14 de chciembre de 2009, dentro de la periodicidad alli establectda, pero 
cumpliendo con los parametros establecidos en el Apendice I del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos Ambientales que ha sido adoptado por la ResoluciOn del Ministorio de 
Ambtente. vivienda y desarrollo territorial No. 1552 de 2005, y modificada parcialmente por la 
2182 de 2016. 

4.5 Se debe requerir a los titulares pare que DE AHORA EN ADELANTE dentro de los infonnes de 
cumphmiento ambiental se alleguen los soportes donde se evidencie que se ha dado cabal 
cumphmiento a to ordenado en el Articulo Decimo Primero de la Resolution No. 01738 de fecha 
14 de dmiembre de 2009 

4.6 Se debe requerir a los titulares a fin de que dentro de los prOximos seis (6) mesas contados a 
partir de la ejecutorla del acto administrativo que acoja el presente concepto Monica proceda a 
solicitar a esta Corporation modificaciOn de la licencia ambiental para la inclustOn del permiso 
de emisiones atmosfericas. considerando que la explotacion so realize a cielo abierto 

4. RECOMENDACIONES PARA EL AREA JURiDICA DE ESTA CORPORACION 

Se pace necesarto que el area juridtca °value la totalidad de lo mencronado a to largo del presente 
inform°. y sobre todo tengan en cyanic] las observaciones realizadas en los numerates 3 1.1 . 3 1 9.. 
ultimo de los items del numeral 3 4 

Entregar copia del presente concept° temnico al area de infracciones ambientales a fin de que sean 
evaluados los multiples incumphrmentos y en marco de las competencies de esta Corporation se 
tomen las medidas que se consideren pertinentes.(...)" 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia. consagra como obligation del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funcion ecologica 
inherente a is propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la 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 la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro 
de estos fines 

Que el articulo 80 de la norma citada. establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservation. restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberos de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por 
la conservation de un ambiente sano.  

Cue el numeral 2 del articulo 31 de is Ley 99 de 1993. establece como fund& de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 
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Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdiction para 
otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley 
para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn 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 la misma norma establece dentro de las funciones 
de las Corporaciones Aut6nomas Regionales 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 la acbvidad 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 detenoro ambiental. 
Esta funcion comprende la expedicion de la respectiva licencia ambiental Las funciones a 
que se refiere este numeral seran ejercidas de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la 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 demas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento. emision o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, soliclos 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 
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 
expedici6n de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos; 

Que de igual manera, el numeral 14 de la misma norma establece dentro de las funciones 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer el control de la movihzacton. 
procesamiento y comercializacion de los recursos naturales renovables en coordinaci6n con 
las demas Corporaciones AutOnomas Regionales. las entidades territoriales y otras 
autoridades de policia, de conformidad con la ley y los reglamentos: y expedir los permisos. 
licencias y salvoconductos para la moviltzacion de los recursos naturales renovables. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento senala que dentro de las 
funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales esta la de imponer y ejecutar a 
prevention y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades. las 
medidas de policia y las sanciones previstas en la 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 reparaciOn de los darlos causados. 

Por su parte, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. del Mintsteno de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
ambiente y Desarrollo Sostenible. compila normas de caracter reglamentario que ngen en 
el sector ambiente 

"ARTiCULO 2.2.2.3.9.1. CONTROL Y SEGUIMIENTO. Los proyectos, obras o actividades sujetos 
a lecenda ambiental o plan de manejo ambiental. seran objeto de control y seguimiento por parte de 
las autoridades ambientales, con el propOsito de: 

1. Verificar 0 eficiencie y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relation con el plan 
de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo. el plan de contingencia, as! coma el 
plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversion del 1%, si aplican. 

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

E-mail: corpoboyacaecorpskio asa  gov co 
www cOrpOPOyaCa CIQV co 



Republica de Colombia 
Corporacien Autonoma Regional de Boyaci 

SubdirecciOn Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  
"hips ildnOtipts 	tis Se•-- 

ConbnuaciOn Resoluta:in NO  3 5 1 8 - - 0 5 OCT 2018 	Pagina 24 

2. Constatar y erg° el cumplimiento de todos los terminos. obligaciones y conchciones que se denven 
de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental 

3. Corroborar el comporlamiento de los medios biaicos abrOlicos y socioeconernicos y de los 
recursos naturales (tense at desarrollo del proyecto. 

4. Reviser los impactor acumulativos generados por los proyectos. obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los °studios que pare el efecto 
exija de sus titulares e imponer a cads uno de los proyectos las restricciones ambientales que 
considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el Area. 

5. Verificar el cumphmiento de los permisos. concesiones o autonzacsones embienteles por e! use 
yro utilizacion de los recursos naturales renovables, autonzados en la helmets ambiental 

6 Verificar el cumplimiento de Ia normatividad ambiental saleable al proyecto. obra o actividad. 

7. Vehficar los nachos y las machetes ambientales implementedes pare coneyr las contingencies 
ambientales ocumdas 

8. Imponer medidas ambientales adicionales pars prevenir, mitrger o COrregsr impactos ambientales 
no previstos en los °studios ambientales del proyecto. 

En el desarrollo de dicha gestion, la autoridad ambiental padre realizar entre otras actividades, visitas 
al lugar donde se desarrolle el proyecto. hecer requerimientos, imponer obllgaclones embientales, 
corroborar tecnicamente o e travels de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el 
beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental. 

Pronto a los proyectos que pretendan iniciar su Mee de construccion, de acuerdo con su naturaleza, 
la autoridad ambiental debars realizer una primera visite de seguimiento al proyecto en un tiempo no 
mayor a dos (2) mesas despuAs del Inca de actividades de construction 

9. Allegados los Inlormes de Cumplirmento Ambiental (ICAs) la autoridad ambiental competent° 
debere pronunciarse sobre los mtsmos en un termino no mayor a tres (3) meses 

PARAGRAFO lo. La autoridad ambiental que otorgo la licencia ambiental o estableci6 el plan de 
manejo ambiental respectivo sera Ia encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos. 
obras o actividades autonzadas 

Con el fin de dar cumplimiento a to dispuesto en el presente part grafo las autoridades ambientales 
deberan procurer por fortalecer su capacidad tecnica, administrative y operative. 

PARAGRAFO 2o. Las entidades cientificas adscritas y vinculadas at Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible podran der epoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de la 
autoridad ambiental competent° 

PARAGRAFO 3o. Cuando, of proyecto. obra o actividad. en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 1185 de 2008 buboes° presented° un Plan de Manejo ArqueolOgtco, el control y seguimiento de 
las actividades descrrtas en este sera responsabilidad del Instituto Colombian° de Antropologia e 
Historia. 

ARTICULO 2.2.2.3.t2. DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO. Cuando un 
proyecto. °bra o actividad require o deba iniciar su fase de desmantelannento y abandon°. el titular 
debera presenter a Ia autondad ambiental competent& por to menos con tres (3) meses de 
anticipacion. un estudio que contenga comp minima:: 

vto\ 
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a) La identilicacien de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase; 

b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluira las medidas de manejo del area las 
actividades de restauraciOn final y denies acciones pendientes. 

c) Los pianos y mapas de localization de la infraestructura objeto do desmantelamiento y abandono 

d) Las obligaciones denvadas de los actos adnnnistrativos identilicando las pendientes por cumplir y 
las cumplidas. adjuntando pare el elect° la respective sustentaciOn. 

e) Los costos de las achvidades pare la implementation de la lase de desmantelamiento y abandono 
y domes obligaciones pendientes por cumplir 

La autoridad ambiental en un termini) maxim° de un (1) mes verthcaM el estado del proyecto y 
declaraM iniciada dicha lase mediante acto administrativo, en el quo dare por cumplidas las 
obligaciones ejecutadas e impondra el plan de desmantelamiento y abandono quo incluya edemas 
el cumplimiento de las obhgactones pendientes y las actividades de restauracien final. 

Una vez declarada esta lase el titular del proyecto, obra o actividad debeM alleger en los siguientes 
once (5) dial habiles una poliza quo ampere los costos de las actividades descntas en el plan de 
desmantelamiento y abandono. la coal debera ester constituida a favor de la autoridad ambiental 
competente y cuya renovation debeM ser realizada anualmente y por tres (3) Mos mes de tenninada 
dicha lase. 

Aquellos proyectos, obras o actividades que tengan vigente una poliza o garantia bancaria dirigida a 
garantizar la hnanciacien de las actividades de desmantelamiento, restauraciOn final y abandono no 
deberen suscribir una nueva poliza sine quo debera allegar copia de la misma ante la autoridad 
ambiental siempre y cuando se garantice el amparo de los costos establecidos en el literal e) del 
presente articulo. 

Una vez cumplida este lase la autoridad ambiental competent° debera mediante acto administrative 
dar por terminada la Licencta Ambiental 

PARAGRAFO /o. El area de la licencia ambiental en lase de desmantelamiento y abandono padre 
ser objeto de licenclarniento ambiental pare un nuevo proyecto, obra o actividad, siempre y cuando 
cliche situation no interfiera con el desarrollo de la mencionada lase 

PARAGRAFO 2o. El titular del proyecto, obra o actividad debate contemplar quo su plan de 
desmantelamiento y abandono. edemas de los requerimientos ambientales. contemple lo exigido pot 
las autoridades competentes en materia de mineria y de hidrocarburos en sus planes especificos de 
desmantelamiento, cierre y abandono respectivos.' 

Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Que el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece quo 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 traves para el caso de las Corporaciones AutOnomas Regionales. 

Que conforme al articulo 5 ibidem, se considera infraccion en materia ambiental toda action 
u omision que constituya violation de las normas contenidas en el Codigo de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 yen las demas disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera 
tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisidn de un dafio al medio ambiente. con 
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las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el COdigo Civil y la legislacien complementaria, a saber: El dano, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren derail lugar a una sanciOn administrative ambiental, sin perjuicio de la 
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 sancionatorio se 
adelantara de oficio, a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, el cual dispondra el 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraccion ambiental. En caso de flagrancia o confesion se procedera a recibir descargos. 
(Subrayado fuera de texto). 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Teniendo en cuenta que, Ia Corporacion Autemoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, 
es una autoridad ambiental competente en su jurisdicci6n para otorgar entre otras 
concesiones. permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso. aprovechamiento o movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Igualmente 
ejercen las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploraci6n, explotaci6n, beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no 
renovables, asl como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan 
generar deterioro ambiental. Adicionalmente, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los denies recursos naturales 
renovables. entre otras y el ejercicio de la autoridad ambiental establecido en Ia Ley 1333 
de 2009, para imponer las medidas preventives a que hays lugar. 

Igualmente senala el articulo 18 del regimen sancionatorio ambiental, que el procedimiento 
sancionatorio se adelantara de oficio. a peticiOn de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, el cual dispondra 
el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de Infraccidn a las normas ambientales. 

De acuerdo a los hechos y normatividad mencionados. y a la documentacion que reposa 
dentro del expediente OOMH-0055/09, contentivo del tramite permisivo, del cual se desgloso 
una documentadOn para que hiciera parte de Ia presente carpeta, entre ellos, el concepto 
tecnico No. SLA — 051/18 de fecha 17 de julio de 2018, emitido en virtud de la visits realizada 
por los funcionarios de la SubdirecciOn Administracion Recursos Naturales, el dia 18 de 
diciembre de 2017 al area amparada por el contrato de concesi6n No. 1079 — 15 ubicada 
en la vereda La Concepcion del municipio de COmbita. dentro del cual se trascribe, que se 
reafizet un recorrido a cuatro (4) frentes de explotaci6n, de los cuales se concluy6 que: 

Tres frentes de explotaci6n de arena georreferenciados con coordenadas frente 1: 
Latitud 5° 37' 13.9' Longitud 73° 18' 52.2" a una &tura de 2785 m.s.n.m.. frente dos; 
Latitud 5° 37' 16.2" Longitud 73° 18' 51.0" a una &tura de 2769 m.s.n.m., frente tress 
Latitud 5° 37' 26.7' Longitud 73° 18' 52.2" a una allure de 2799 m.s.n.m., se 
observaron inactivos, a los cuales no se les ha adelantado las actividades de 
reconformacion paisajistica y morfologica, esto pese a que tal como se puede 
observar en el articulo primero del Auto No. 1133 de fecha 16 de junio de 2014. se 
requiri6 a los senores RAMON IBAFIEZ SIERRA, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 6.748.177 de Tunja, ELIO JOSE AGUILAR MOLINA, identificado 
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con cedula de ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, ANA MARITZA AGUILAR, 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.438.189 y AURA GLADYS AGUILAR 
MOLINA. identificada con cedula de ciudadania No. 40.027.240 de Tunja, en su 
condition de titulares mineros, para que ejecutaran las actividades establecidas 
dentro del concepto tecnico JGC-0026/14 y FPH-0015/14 del 23 de abril de 2014. el 
cual en el acapite de concepto tecnico mencionO: 

"Requerir a los senores RAMON IBAAl.  EZ SIERRA. ELIO JOSE AGUILAR MOLINA, ANA MARITZA 
AGUILAR y AURA GLADYS AGUILAR MOLINA. identificados con cedula de ciudadania Nos. 
6.748.177, 6.761.639, 23 438 189. 40.027.240, respectivarnente. para que presenter' un plan de 
cierre y abandono tecnico de los frentes de explotacion que definitivamente piensan abandonar, el 
cual sera evaluado y aprobado por esta entidad, pars su posterior implernentacien " 

Con ocasiOn a ell°, el senor ELIO JOSE AGUILAR MOLINA. allego un documento 
denominado Plan de Cierre y Abandono a implementar al frente de explotaciOn nOmero tres 
del contrato de concesi6n No. 1079 - 15. evaluado por profesionales SubdirecciOn 
Administration Recursos Naturales a traves del informe tecnico No. MV - CO - 13/17 de 
fecha 24 de julio de 2017. acogido por medio del Auto No. 0964 fechado el dia 24 de Julio 
de 2017. dentro del que se requiri6 en su articulo primero a los titulares mineros para que 
presentaran informaciOn complementaria al estudio denominado Plan de Cierre y Abandono 
en mention 

De igual modo, con posterioridad esta Autoridad Ambiental mediante el radicado nOmero 
150 - 5973 del 17 de mayo de 2018, requiriO al senor Elio Jose Aguilar Molina, para que 
diera cumplimiento a los terminos y especificaciones dadas por CORPOBOYACA, respecto 
a la presentaciOn del plan de cierre y abandono. con posterioridad por medio del radicado 
No. 150 - 7657 del 21 de junio de 2018, reitero el cumplimiento al requerimiento realizado 
a traves de los diferentes actos administrativos relacionados con la presentacion del plan 
de cierre y abandono relacionado con los frentes de explotacion abandonados. sin que 
hasta a la fecha se haya radicado documento alguno por parte de los nombrados senores 
en cumplimiento a tales requenmientos. 

•-• Un frente de explotacion activo el cual corresponde a la labor minera nOrnero cuatro 
referenciado en las coordenadas Latitud 5' 37 24.2" Longitud 73° 18' 50.1-  a una altura 
de 2778 msnm 

Por cuanto se evaluo el cumplimiento a las obligaciones establecidas dentro del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por CORPOBOYACA a traves de la ResoluciOn No. 1738 
calendada el dia 14 de diciembre de 2009. evidenciandose un deficiente cumplimiento a las 
fichas tecnicas dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental la cual arrojo un porcentaje del 0%, 
asi mismo, referente a la 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 Otil y 
necesaria pare constatar el avance de las actividades ambientales que se ejecuten dentro 
del area minera, con lo citado es evidente el desinteres por parte de los Titulares Mineros 
con los compromisos adquiridos a traves 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 

En este orden, es evidente que los titulares mineros no han dado cumplimiento a los 
requerimientos establecidos dentro de los diferentes actos administrativos emitidos por 
CORPOBOYACA, y como quiera que esta Corporation considera los postulados de la Corte 
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Constitucional en el evento que sobre los actos administrativos menciona, 9a extstencia del acto 
administrativo este ligade al moment° en que la vaunted de la Admoistracen se mamfiesta a traves de 
one decision El ado administrativo exists desde el memento en quo es producido por la Administration 
y en si mismo Hove implicit° la prenogabva de generar ofoctos jundicos es decir, of do ser eficaz..." ES 

decir. que cuando un ado administrativo es incumplido por omitir las obligaciones alli 
estipuladas. esto conlleva a que esta Autoridad Ambiental tome las medidas necesarias. el 
caso particular la aplicacien del regimen sancionatono ambental como es la Ley 1333 de 2009 

Asi las cosas, encuentra este Operador Juridico. que los senores RAMON IBANEZ 
SIERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.748.177 de Tunja. ELIO JOSE 
AGUILAR MOLINA. identificado con cedula de ciudadania No. 6 761 639 de Tunja, ANA 
MARITZA AGUILAR identificada con cedula de ciudadania No 23 438 189 y AURA 
GLADYS AGUILAR MOLINA identrficada con cedula de ciudadania No 40 027.240 de 
Tunja. estan contranando las disposiciones ambientales senaladas en la normatividad 
ambiental vigente. tales como. el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto Unico Reglamentano 1076 
de 2015 del Sector Ambente y Desarrollo Sostenible. de igual modo incumpliendo con los 
requerimientos realizados en los actos administrativos emitidos por CORPOBOYACA, 
razones por las cuales. esta Autondad debe iniciar las acetones pertmentes a fin de que la 
normatividad ambrental se cumpla teniendo en cuenta los fundamentos legales presentes 
en este ado administrativo y lo evidenciado en el Concepto Tecnico en caw y de acuerdo 
al articulo 5 de la Ley 1333 de 2009. se considera infraction en matena ambiental toda 
action u omision que constituya violacion de las normas contenidas en el Cediqo de 
Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, yen 
las demas disposiciones ambientales viqentes, on quo las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Sera 
tambren constitutivo de infracciOn ambiental la comrsion de un dano al medio ambiente. con 
las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el C6cItgo Civil y la legislacron complementana. a saber el darlo. el hecho 
generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren daran lugar a una sanction administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en matena civil 

En virtud de lo manifestado CORPOBOYACA encuentra merit° suficiente para establecer 
que se configuran los elementos fact cos y juridicos que amentan la initiation de las 
presentes diligencias administrativas. en orden a venficar las circunstancias en que °cum() 
la conducta. determinar Si es constautiva de infracciOn ambiental o Si se ha actuado al 
amparo de una causal eximente de responsabilidad y de acuerdo a las deficiencias que 
estan generando impactos ambientales negativos que no estan siendo obje.  to de control. 
reflejando el desconocimiento por pale de los senores RAMON IBANEZ SIERRA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.748 177 de Tunja, ELIO JOSE AGUILAR 
MOLINA. identificado con cedula de ciudadania No 6 761.639 de Tunja. ANA MARITZA 
AGUILAR, identificada con cedula de ciudadania No. 23.438 189 y AURA GLADYS 
AGUILAR MOLINA. identificada con cedula de ciudadania No. 40 027.240 de Tunja. a su 
obligation de asegurar la armonla entre la actividad rninera y el entorno, cuya consecuencia 
juridica se traduce en la initiation de proceso sancionatorio ambiental en los terminos de 
la Ley 1333 de 2009. dando garantia a los derechos al debido proceso y de defensa y en 
orden a establecer la responsabilidad que en el Ambito administrativo ambiental le asiste a 
esta Corporacion 
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Que en mento de lo expuesto, esta SubdirecciOn. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatono de 
caracter ambiental en contra de los senores RAMON IBANEZ SIERRA. identificado con 
cedula de ciudadania No. 6.748 177 de Tunja. ELIO JOSE AGUILAR MOLINA. identificado 
con cedula de ciudadania No 6 761 639 de Tunja. ANA MARITZA AGUILAR. identificada 
con cedula de ciudadania No 23 438 189 y AURA GLADYS AGUILAR MOLINA 
identificada con cedula de ciudadania No. 40.027.240 de Tunja. de acuerdo a lo expuesto 
en la pale motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracciOn ambiental y completar los elementos probatorios, se podra realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demas actuaciones que se determinen como necesarias y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: Tengase como prueba documental dentro del presente proceso el 
concepto tecnico No SLA — 051/18 de fecha 17 de Julio de 2018 y la documentaciOn 
contenida en el expediente OOMH-0055/09.  

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente proveido, a los senores RAMON 
IBANEZ SIERRA, identificado con cedula de ciudadanla No. 6.748.177 de Tunja, ELIO 
JOSE AGUILAR MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.639 de Tunja, 
ANA MARITZA AGUILAR, identificada con cedula de ciudadania No. 23.438.189 y AURA 
GLADYS AGUILAR MOLINA. identificada con cedula de ciudadania No 40 027 240 de 
Tunja. quienes de acuerdo a la informacion que reposa dentro del expediente residen en la 
Calle 30 No 10 — 70 de la ciudad de Tunja. de no efectuarse dese aplicacion al Articulo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese de la presente providencia al senor Procurador Judicial 
y Agrario para lo de su competencia.  

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del presente ado administrativo en el Boletin 
Legal de la Corporacion 

ARTICULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad a lo previsto en el articulo 75 del Codtgo de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/411, 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Elabor0 Y anon Enntcen Prada Moreno, 
Raters() Andrea Marquez Ortegate 
Archon) 110-50 150.26 0000•00 I 344;11(1)11 
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RESOLUCION No. 

3  5 	0 5 OCT 2018 
Por medio de Ia cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Caracter 

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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION No, 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

La Sociedad CARSAMA S.A., identificada con NIT No. 900.242.012-1, es titular por cesiOn de 
derechos — ResoluciOn No. 854 del catorce (14) de abril de 2010, de la Licencia Ambiental para el 
proyecto de explotaciOn de carbon con contrato de concesion No. GBN-112, ubicado en la Vereda 

• Guantoque. del Municipio de Samna, y Vereda Pijaos del Municipio de Cucaita, otorgada al cedente 
bajo Ia Resolution No. 0948 del nueve (9) de noviembre de 2007. 

Clue Ia Licencia Ambiental otorgada con el ado administrativo No. 0948, fue modificada por media de 
la Resolution No. 2992 del dos (2) de noviembre de 2010, en relation con los trabajos mineros a 
desarrollasen en una bocamina: lndinado principal y bocaviento, con sus respectivas coordenadas A su 
vez cuenta hoy con el Auto No. 1748 del nueve (9) de noviembre de 2016. que da inicio al tramite de 
modification del instrumento ambiental a fin de incluir el permiso de vertimientos. 

Con ocasiOn a las funciones de seguimiento y control, se emiti6 el Auto No. 1078 del once (11) de 
junio de 2014. por medio del cual se formularon unos requerimientos que grosso modo se resumen 
en actividades para mitigar el impacto ambiental paisajistico del area, el recurso suelo por derrame 
de combustible y/o grasas en el area de motocompresor Diesel y en el Area del punto ecolOgico. y la 
presentacitin de los informes de cumplimiento ambiental, entre otros. 

Posteriormente para el seguimiento del an° 2018. Ia SubdirecciOn de Administration de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, realize) visita tetnica el dia dieciocho (18) de mayo de 2018. con el 

• 
objeto de verificar el cumplimiento de las obligations derivadas del otorgamiento de Ia Licencia 
Ambiental y de las posteriores decisiones juridicas previstas con posterioridad, producto de la cual se 
emitiO el concepto tecnico No. SLA-0091/18 del catorce (14) de septiembre de 2018. el cual es parte 
del presente ado administrativo. 

Al respecto, se extrae el siguiente aparte: 

"(n.) 

(...) es pertinente informede al titular que de acuerdo a lo establecido en el Item b. del articulo 2.2.1.1.18. Z del 
Decreto 1076 de 2015, se establece que en relation con la protection y conservation de los bosques. los 
propietarios de predios estan obligados a mantener una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las 
Ilneas de mamas maximal, a cads lado de los sauces de los dos, quebradas y arroyos, sean permanentes o 
no y alrededor S los lagos o depositos de agua: situation quo aplica tanto a la quebrada NN, como a la 
quebrada Pijaos 

As/ mismo, referir lo establecido en el Item a del arliculo 2.2.1 1.18.2. del Decreto 1076 de 2015, en el cual 
establece un area forestal protectota para los nacimientos de fuentes de ague en una extension por lo menos 
de 100 metros a la redonda. medidos a partir de su penferia 
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( )Dentro del expedient& NO se evidencie soporte del cumplimiento de la achvidad de informer par escnto 
a todo el personal involucrado en el proyecto. las obligaciones establecidas par la Corporation. as! Como las 
debruclas en el Plan de Manejo Ambiental dando INCUMPLIMIENTO a lo requendo en este arliculo ( 

( ) De le evaluation de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO  del 
74 14% de las actividades lettuces y del 88 24% de las actividades satiates. lo que evidencia una madecuada 
implementation y avance en la ejecuciOn del PMA aprobado por este corporacK)n (.. 

( ) las (abates de restauracten morfolOceca y paisajistrea del sib° donde se realize, el hinel exploratono. 
identilicado en las coonlenadas 1 070 735 Este y 1.099 593 None. y presenter el inform° final de cliches 
actividades. en un termino de quince (15) dies, ante lo cual. mediante los radicados No 3508 del 29 de marzo 
de 2011 y 150-12505 del 15 de octubre de 2013. Ia empress Sego registro fotograftto la zona antigun 
recuperada, la cual se quiso visitor durante la inspection do seguumento. no siendo posible ya que. los 
funcionanos de le empresa Carsama SA. adujeron no tenor conocimiento de su localizaciOn. Por lo anterior, se 
determine un incumplimiento haste tanto la empresa allegue un inform° contentivo del estado actual del Area, 
presentado pare ello geoposicronamiento del Area (coordenadas geogreficas. Datum Magna Sirgas). as! como 
registro fotogrAfico. donde conste el estado actual del Area ( ) 

"7. RECOMENDACIONES 

(...) 

7.4 Desde la pate (truce se recomtenda rernitir el presente concepto al grupo de infracciones anibientales 
pare que tamer las decisions a que haya lugar con respecto a los sigutentes hechos 

7.4.1. Dentro del seguinvento. so  determina un Incumplimiento del 74 14% de las actividades Winces y del 
88 24% de las attn./triodes sociales, lo que evidencia una madecuade implementatiOn y avarice en la 
ejecucitm del PMA aprobado par este corporation (Ver numeral 41 6 del presente concepto) 

7.4.2. Aun cuando dentro de los requenmientos que realize el grupo de seguimiento. se solicita al titular pare 
quo retire por completo el actual botadero de esteriles es un !who quo esta Corporation evidencie Ia 
confomiacion del mismo sin quo corresponda a Ia infraestructura aprobada con la modtfocactlin de la 
licencra ambiental (Resolution No 2992 de 02 de noviembre de 2010). y asi mismo. porque la pater del 
botadero se encuentra a una distancta de 12 1 metros del espep de ague (punto 428 de la table 4, del 
presente concepto tecmco) (ver numeral 2 2 6 del presente concepto) 

7 4 3 El bocaviento y una de las pistinas de sedimentation del tratarmento de aguas residuales industnales. 
se encuentran en la ronda de protecciOn de la quebrada NN El bocaviento se localize aproximadamenle 
a 20 metros y la piscine se localize aproximadamente a 4m de la quebrada N N Ademhs este 
Bocaviento no se encuentra en el panto aprobado por esta corporaciOn dentro de la Licencta Ambiental 
(Vet numerates 2.2 2 y 2 2 8 del presente concepto) 

7 4 4 Segrin information summistrada por el personal del proyecto CARSAMA S.A en wsita de sogiiimiento 
y control realizada el 29 do agosto del 2018. so hen adelantado actividades de oxplotaciOn 
aproximadamente en 50 metros dentro del Area del Contrato de ConcesiOn GD1-151. desde la 
bocamina aprobada pare la explotaciOn Onicamente del Area de! Contrato de Concesion No GBN-112 

7.4 5. Recomendar al grupo juridic° do Infrocciones Ambientalos pare que le establezca claramento al titular, 
que aun cuando se intoon procesos administrativos de carActer sanconatorio esto no lo inhabilita pars 
que realtce actividades de prevenctOn, mitigactOn, control. compensation y correction, propuestas en 
el Estudio de Impact° Ambiental en el proyecto miner°, y as! mismo debe diligenctar el Informer de 
Cumphrmento Ambiental requendo durante el seguirmento Do tgual forma. informer al titular quo sr 
durante sus !abates de manteninuento a las !abates minarets. extras carbOn. este NO padre ser 
comercialtzado sumo que debera ser acopiado, haste que se surta el debido proceso administrative en 
cite 

Anexos: 

1. Concepto No. AR-013-18 'Ambits's hicfrogeolOgico sector minor° CARSAMA. vereda Pijaos municimo 
de Criteria. 

2. Resultados de anallsis de muostras de 5 puntos de cuerpos do ague en el Area de mfluencia del 
proyecto CARSAMA S A desarrollado dentro del Area del Contrail, de Contest& No GBN-112. 
tomadas y anafizadas poi el laboratorto de CORPOBOYACA 

3. Inform 124660-18. corresponchente a una muestra tomada pot el laboratorio ANASCOL S A (en marco 
e convenro con CORPOBOYACA). al verttmiento del proyecto CARSAMA S A desarrollado dentro del 
Area del Contrato de ConcesiOn GEW-112 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 
Fundamentos Constitucionales, legates y Jurisprudenciales 

Que Ia Ley 23 de 1973 en su articulo 2, establece que el medio ambiente es un patrirnonio comOn, 
cuyo mejoramiento y conservation son actividades de utilidad pUblica, en la que deben participar el 
Estado y los particulares, y asi mismo, define que el medio ambiente esta constituido por la atmOsfera 
y los recursos naturales renovables. Asi mismo el articulo 3°, establece que son bienes contaminables 
el afire, el agua y el suelo. 

Que el articulo 1, del C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 del dieciocho (18) de diciembre de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio 
comtin. El Estado y los particulares deben participar en su preservation y manejo que son de utilidad 
ptiblica e interes social. 

iQue Ia Constituci6n de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que 
perrnitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participation de 
los habitantes a travels del establecimiento de deberes (articulo 95-8), acciones publicas (articulo 88) 
y un derto nOrnero de garantlas individuales (articulos 11, 49 incisos 1 y 2. 67 inciso 2 y 330 numeral 
5). 

Que en la Sentencia C-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, la Corte 
Constitutional desarroll6 los siguientes postulados asi: 

%Ventres par una parte se reconoce el media ambiente sano coma un derecho del cue! son titulares 
fades las personas -quienes a su vez estan legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
elected° y deben colaborer en su conservaci6n-. par la otra se le impone a! Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salveguardar las riquezas naturales de la 
Nation, 3) conserver las areas de especial importancia ecologies, 4) fomenter la education ambiental. 
5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pare asi garantizar su desarrollo 
sostenible. su conservation, restauration o sustitution, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental. 7) imponer las sanciones legates y exigir la reparation de los dahos causados al ambiente y 
8) cooperar con altos naciones en la protection de los ecosistemas situados en las zones de hontera. 
Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (Subrayado fuera de texto). 

Que dentro del analisis juridic°, cabe hater referenda a algunos criterios de la Corte Constitutional 
en materia de conservation y protecci6n del ambiente, y en este sentido el maxima tribunal 
jurisdictional senala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revision de 
la Corte Constitutional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

'(...) La conservation y protection del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salad y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futures. 
constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es includable, que la conservation y protection del ambiente. en cuanto tienden a asegurar la salad y 
la vide y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futures, constituyen un cometido esencial del Estado. come se desprende del sistema normative del 
ambiente que institutionalize en varies de sus disposiciones la Constitution (Art. 8. 49, 63. 66. 67, 7Z 
79, 80. 81. 88, entre afros). 

La ecologla contiene un nude° esenciat entendiendo por Erste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria pare que los intereses juridicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebase o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable. lo dilicultan Inas ally de to razonable o to despojan 
de la neceseria protection. Los derechos al trabajo. a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
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gozan de especial protection, siempre que exista un estricto respeto de la funcion ecoldgica. esto es. 
el deber de velar por el derecho constitutional fundamental al ambiente.(...)* 

Que el Decreto- Ley 2811 de 1974. senala en su articulo 8.- "Se consideran factores que deterioran 
el ambiente. entre otros: 

a.- La contamination del aim. de las aguas, del suelo y de los domes recursos naturales renovables. 
Se entiende por contamination la alteration del ambiente con sustancias o formes de energia puestas 
en et por actividad humane o de la naturaleza. en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
intederir el bienestar y 0 salud de las personas. atentar contra fa flora y la fauna. degrader la calidad 
del ambiente o de los recursos de la nation o de los particulares. 
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combination de Mementos, o forma de energia que 
actual o potencialmente puede producir alterackin ambiental de las precedentemente escritas. La 
contaminaciOn puede ser fisica, quimica, o biologica; 
b.- La degradation, la erosion y el revenimiento de suelos y llamas; 
C.- Las alteraciones nocivas de la topografia; 
d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aquas: 
e.- La sedimentation en los cursos y depositos de ague: 
f- Los cambios nocivos del lecho de las agues: 
g.- La extincion o disminucien cuantitativa o cualitativa de especies animates o vegetates o de recursos 
geneticos. 
h.- La introduction, y propagation de enfermedades y de plagas: 
1- La introduction, utilizacitm y transports de especies animates o vegetates darlinas o de productos de 
sustancias peligrosas: 
j.- La alteration perjudicial o antiestatica de paisajes naturales: 
k.- La disminuciOn o extinciOn de luentes naturales de energia primaria; 
I.- La acumulacitm o disposition inadecuada de residuos. basuras, desechos y desperditios; 
m.- El ruido nocivo; 
n.- El use inadecuado de sustancias peligrosas: 
o.- La eutrificaciOn, es deck. el crecimiento excesivo y anormal de la flora en /egos y lagunas; 
p.- La concentration de pot:lateen humane urbane o rural en condiciones habitacionales que atenten 
contra el bienestar y la salud:' 

Que la Corporacien Aut6noma Regional de Boyaca, ejerce como maxima Autoridad Ambiental dentro 
del area de su jurisdicciem, segOn lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 
De acuerdo con ello: 'numeral 9 ibidem, numeral 12 de la norma cited& es la Autoridad Competente en 
la jurisdiction pare otorgar concesiones. permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por Ia ley 
pare 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 pare 
aprovechamientos forestales. concesiones para el use de aguas superficiales y subterreneas (...)". Y en virtud, 
"ejercera las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo. el aire y 
los denies recursos naturales renovables. lo coal comprenderb el vertimiento. emision o incorporaciOn de 
sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formes, al aire o a los 
suelos, asi comp los vertimientos o emisiones que puedan causer dano o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo pare otros usos. Estes 
funciones comprenden fa expedition de Os respectivas licencias, permisos. concesiones, y autorizaciones." 

Que es fund& legal de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca, sec* asignaciOn regulada 
por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales renovables y en 
ejercicio de tal funcion debe velar por la correcta utilizacion de los mismos, para evitar graves danos 
al medio ambiente. y cuando haya lugar. iniciar procesos sancionatorios contra los infractores. 

Que en el articulo 49 de la Ley 99 de 1993, se senala: "OE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL. La ejecucion de obras, el establecimiento de industries 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 
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al medic ambiente o introducer modificaciones considerables o notaries al paisaje requenran de una Licencia 
Ambiental" ' 

Que el Decreto 2820 del cinco (05) de agosto de 2010 derog6 los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 
2006. Que as( mismo, el Decreto No. 2041 de 2014, derog6 el Decreto 2820 del 05 de agosto de 
2010. Y finalmente el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reglament6 el sector 
ambiente y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. Decreto 
Reglamentario Unico Sectorial. 

Que edemas el Decreto 1076 de 2015, compilo los Decretos: 3930 de 2010 sobre permiso de 
vertimientos; 1541 de 1978 sobre el recurso hidrico; 1791 de 1996 sobre el uso, manejo, 
aprovechamiento y conservacidn de los bosques y la flora silvestre; Decreto 1449 de 1977 en relacien 
con is conservaciOn, protection y aprovechamiento de las aguas; 4741 de 2005, por el cual se 
reglamenta la generation de residuos o desechos peligrosos; y 948 del cinco (5) de junio de 1995, en 
relacien con la prevenciOn y control de la contaminaciOn atmosferica y la protecciOn de la calidad del 

• aire. Entre otros. Todos aquellos que rigen en materia ambiental. 

Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra regulado 
en Ia Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009. 

El articulo 1° de Ia precitada Ley 1333. establece: 

"(...) ARTICULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL E! Estado es el titular de Ia polested sancionatoria en malaria ambiental y la ejeree sin 
perjuicio de las competencies legates de otras autoridades a frauds del Ministerio de Ambient& Vivienda 
y Deseret/10 Territorial las Corporaciones Autonomas Regionales.  las de Desarrollo Sostenible. !as 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos pOblicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y 
la Unided Administrative Especial del Sistema de Parques Nationales Naturales. UAESPNN. de 
conformidad con las competencies establecidas pot la ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). (...)" 

El articulo 3° de la referida Ley, senala: 

"(...) ARTICULO 3o. PRINCIP1OS RECTORES. Son aplicables a I procedimiento Sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legates que ngen las actueciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artleulo 1° de la Ley 99 de 1993. 

El articulo 5° de la misma Ley, senala: 

ARTICULO So. INFRACCIONES. Se considers infracciOn en materia ambiental Coda action u 
°mishit; que constituya violacion de las normas contenidas en el C6digo de Recursos Naturales 
Renovables. Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 y en las denies 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen yen los actos admlnistrativos 
emanados de Ia autoridad amblental competent,.  Sera constitutive de infraccion embiental la 
ComisiOn de un daffo al media ambient°, con las mismas condiciones que pare con figurer la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Ceidigo Civil y la legislation complementaria a saber. 
El dale, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementas 
se configuren divan lugar a una sondem) administrative ambiental. sin perjuicio de la responsabilidad 
que pars force= puede generer el hecho en materia civil. 
PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dole del infractor, queen tendra 
a su cargo desvirtuarla 

1  'Clue el Decreto 2820 del onto (05) de agosto de 2010 derogb los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006. Qua as! mama 
Decreto No. 2041 de 2014, derogo el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010. Que el Decreto No. 1076 del veintisels (26) 

de mayo de 2015, reglamentO el sector ambiente y desarrollo sostenible. compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 
Decreto Reglamentario (Mice, Sectorial.' 
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PARAGRAFO r. El infractor sera responsabie ante tercenes de la reparation de los datios y perumms 
causados por su action u omishen. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

Que asi mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

7.4 ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorlo se adelantare de oficio, a petition de pane o como consecuencia de haberse 
Impuesto una medida preventive mediante acto administrafivo motivado, que se notificare 
personalmente con forme a lo dIspuesto en el C6digo Contoncloso Administrativo, el cual 
dispondra el inicio del procedimiento sanclonatorlo pars verIficar los hechos u omislones 
constitutivas de Infraction a las normas ambientales. En casos de flagrancia o contester se 
procedera a recibir descargos" (Negrilla y subrayado fuera de texto original). ( ...)" 

Que el articulo 22 de la norma en mention, determina que Ia autoridad ambiental competente padre 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, exemenes 
de laboratorio, mediciones. caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determiner con certeza los hechos constitutivos de infraction y completer los 
elementos probatorios. 

Por Ultimo, el articulo 56 de la ley en cita. senala: -Funciones de los Procuradores Judiciales Ambientales 
y Agranos. Sin peruicio de le dtspuesto en las /eyes que establezcan las (unciones y estructura general de la 
Procuradurla General de la Notion y la norma que crew y organize la jurisdiction agrana. el Procurador 
Delegado pare Mantes Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejerceran, 
edemas de las tunciones contenidas en otras normas legates. (...) Las autoridades que adelanten procesos 
sancionatorios ambientales deberan comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos 
de aperture y termination de los procesos sancionatorios ambientales-  (. I 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Teniendo en cuenta que es filmier, legal de la Corporation Aut6noma Regional de Boyace, segon 
asignaci6n regulada por la Ley 99 de 1993. administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables yen ejercicio de tal funciOn debe velar por la correcta utilization de los mismos. para evitar 
graves dados al medio ambiente:. y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra los 
infractores. 

Pues bien, analizado el presente asunto se observe que, con ocasiOn a la visits de seguimiento y 
control realizada el dia dieciocho (18) de mayo de 2018, por funcionarios de esta Corporation, al area 
de Ia concesion No. GBN-112, ubicado en la Vereda Pijaos. jurisdiction del Municipio de Cucaita — 
Boyace, especificamente en las coordenadas que cita Ia table 1 del concepto tecnico No. SLA-
0091/18 del dieciocho (18) de septiembre de 20183, se pudo establecer la presunta ocasi6n de una 
infraction ambiental en los terminos del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009, bajo el entendido de 
haberse impuesto mediante acto admistrativo proferido por Autoridad Competente - Resolution No. 
0948 del nueve (9) de noviembre de 2007; ResoluciOn No. 2992 del dos (2) de noviembre de 2010: y 
Auto No. 1078 del once (11) de junio de 2014, una serie de obligaciones derivadas de Ia Licencia 
Ambiental. Adicionalmente, se presume Ia responsabilidad per hechos que pueden constituir 
infraction ambiental cuando con ellos se vulnera una norma que rige en materia ambiental. 

Al respect°, 

De Ia ResoluciOn No. 0948 del nueve (9) de noviembre de 2007 surge el analisis de cumplimiento a 
la implementation del Plan de Manejo Ambiental. dando como resultado tin incumplimiento del 

I  'La NA/gecko de dejar a Ia prOxima generacten lo quo sea necesano pare lograr tin nivel S villa al menos tan bueno come el nuestro y 
que perste proveer una forma sander a la genetsiren stgurente Robert &Mow 

En el concepto tecnIco No. St/v.0091/18 dot thecioche (18) de septiembre do 2018. so aclara que no corresponde no a la vereda 
Guantoque. ni al mumcipio de Sarnsca. Situation que pars esto sancionatorio queda dart sin perjuicio quo en el expediente del 
pemirsoonano, se toenail las deteminaciones al respecto. 
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74.14% en lo que concierne a las actividades tecnicas y de un 88.24% de las actividades sociales, 
esto quiere decir, un deficiente avance en la ejecuciOn del instrumento ambiental. Es imperioso 
destacar al respecto los siguientes aspectos: informaci6n, comunicacion y participacion comunitaria: 
fortalecimiento institucional; contrataciOn de mano de obra: programas de compensacion; manejo y 
control del ruido; control de emisiones, manejo de aguas de escorrentia; manejo de aguas mina; 
manejo de aguas residuales y domesticas; manejo de esteriles; manejo de residuos: manejo de 
hundimiento; recuperaci6n vegetal; senalizacion en general: informes de avance y cumplimiento: 
entre otras. 

Bajo las mismas circunstancias y una vez analizado el articulado presente en este acto administrativo, 
y las obligaciones del mismo, se presume el incumplimiento del articulo decimo primero y decimo 
segundo, sin ser menos importante las deterrninaciones de evaluacion presentes para cada 
articulado, que no se desligan de Ia presente investigaci6n, pues el instrumento en sl, es un conjunto 
de acciones, deberes y obligaciones que culminan en la eficiencia del PMA y su incidencia en los • 	recursos naturales. 

En los mismo terminos, se encuentra la Resoluci6n No. 2992 del dos (2) de noviembre de 2010, par 
media de la cual se aprobb la modificacion de la licencia ambiental, y de ella se presume el 
incumplimiento sobre la autorizaciOn de trabajos mineros en unas coordenadas en especifico, y que 
de acuerdo con el primer analisis hecho, se construy6 infraestructura que no corresponde a la 
aprobada, ni tampoco al lugar autorizado, encontrandose esta a una distancia de 12.1 metros 
aproximadamente de un espejo de agua — ver analisis tOcnico en el numeral 2.2.2 del concept* Monica que 
da lugar a este ado administrativo. Estando facultada esta Corporacion, especialmente cuando el 
recurso hidrico es uno de los factores mas influyentes en la zone, para que este hecho Iambi& sea 
investigado. 

Por otra parte, con el Auto No. 1078 del once (11) de junio de 2014, se hicieron unos requerimientos, 
de los cuales, algunos items del articulo segundo, presentan una calificaciOn tecnica de parcialidad, 
entre ellos la presentaciOn de los informes de cumplimiento ambiental que no solo Wan asociados a 
la obligaciOn de presentarlos, sino que ademas fueron descritos en Ia ficha 17 del PMA a folio 37-38 
bajo unas caracterlsticas especificas. Su importancia radica en que son el reflejo flsico con el que 
cuenta esta Entidad para conocer el estado del area y las actividades que se ejecutan, par ende, 
sirven como soporte para Ia toma de decisiones y su omisiOn que genera gran dificultad para que esta 

41 

	

	autoridad ambiental pueda hacer el adecuado seguimiento al proyecto y los compromisos adquiridos 
en el PMA. 

Continuando, lo que referente a la remociOn de cepa vegetal o suelo que se encontraba afectada por 
derrame de hidrocarburos. pues si bien se realizaron actividades como lo demuestra el radicado No. 
150-8969 del 16 de julio de 2014. evaluado, se desconoce Ia disposici6n final de estos residuos. Al 
punto, es pedinente citar que el articulo 35 del Decreto- Ley 2811 de 1974 senala: "Se prohlbe 
descargar, sin autorizacion, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que 
deterioren los suelos o, causen dafio o molestia al individuo o nacleos humans'. 

Y finalmente los hechos adicionales que seran objeto de investigaci6n. tienen que ver con la invasion 
a Ia ronda de protecciOn de una quebrada NN, par la localizaciOn de un bocaviento y una de las 
piscinas de sedimentaciOn. Y el adelanto de actividades de explotacien en parte del contrato de 
concesi6n GD1-151, desde la bocamina aprobada para la explotaciOn en el area del contrato de 
concesi6n No. GBN-112, exclusivamente. 

Lo anterior no obsta a que en el proceso que se inicia, la Corporaci6n tenga en cuenta las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se sujetan alrededor del proyecto minero, ya que no 
menos cierto, importante y relevante para esta Autoridad que hay deficiencias en cuanto a la certeza 
sobre el recurso natural hidrico, y que alrededor de este debe surgir un estudio especializado que 
permita acabar con la incertidumbre sobre el tema. 
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Para terminar y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, Ia normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo las indications consignadas en el concepto tecnico que sirve como 
soporte para el presente acto administrativo - SLA-0091/18 del dieciocho (18) de mayo de 2018, esta 
Subdirecci6n encuentra que los hechos constituyen en elemento de merito para ordenar el inicio de 
un proceso sancionatorio. 

El procedimiento a seguir es norma de caracter especial, Ley 1333 de 2009 - articulo 18, y a traves 
de esta se dare aplicacion a los principios de Ia Ley 99 de 1993 y a aquellos que rigen las actuaciones 
y procedimientos admistrativos. La norma cuyo procedimiento Dena vaclos respecto de b Ley 1333 
de 2009, en cuando a Ia parte administrativa es Ia Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vigente para los hechos. 

Que en merit° de lo antehormente expuesto. la Subdireccion de Administration de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO. en contra de Ia SOCIEDAD CARBONES 
SAMACA S.A.- CARSAMA S.A., identificada con NIT No. 900.242.012-1, titular de la Licencia 
Ambiental otorgada por cesion de derechos, para la explotacion de carbOn en el ores del coatrato de concesiOn 
No. Gl3N-112, ubicado en le Vereda Piiaos del Municipio de Cucaita, de conformidad con lo dispuesto en la 
parte motive de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infraction ambiental y completer los elementos probatorios, CORPOBOYACA podra realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y dernas actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 - Regimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTICULO TERCERO.- Tengase como prueba documental para el inicio del presente tramite 
administrativo ambiental. el Concepto tecnico No. SLA-0091/18 del catorce (14) de septiembre de 
2018. proferido por Ia Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales, referido previamente. 

ARTICULO CUARTO:- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
CARBONES SAMACA S.A.- CARSAMA S.A., identificada con NIT No. 900.242.012-1, por medio de 
su Representante Legal y/o apoderado debidamente constituido, a Ia direcciton carrera 2 N 1 f - 237 
local 12. del Municipio de Ubate - Cundinamarca. De no ser posible notifiquese conform lo 
establecido en el articulos 66 al 69 de la Ley 1437 de 2011 - COdigo de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA, en concordancia con el articulo 19 de Ia Ley 1333 de 2009 -
Regimen Sancionatorio Ambiental. 

PARAGRAFO UNICO: El expediente 00a:2-00132-18, estara a disposici6n del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporacion, o en su defecto en el archivo de gestiOn, de 
conformidad con el articulo 36 de la Ley 1437 de 2011- COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO QUINTO.- Comunicar esta decision a la Procuraduria Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los terminos de lo 
establecido en la parte final del articulo 56 de Ia Ley 1333 del 2009 - Regimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTICULO SEXTO.- Publicar el encabezado y Ia parte resolutiva del presente proveido en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de Ia Ley 99 de 1993 - Regimen 
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Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del articulo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SEPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 - C6cligo de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

BERT CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elabontx Leidy Carolina Palpa Ouintero 
Revislr Beatriz Helena echos Fonseca extterep 
Archive: 110-50 150-26 0000-00132-18 
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RESOLUCIoN CONJUNTA 

Corporinoquia N° (  3 0  0 .  3 6 -1 8. 1 5 2 4  ) C5OCT2018 

Corpoboyaca N°  ( 	3  5  8 1 - - - 0 5 OCT 2018 	) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE 
LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO CRAVO SUR SZH 3521" 

Los Directores Generales de Ia Corporation Autenoma Regional de la Orinoquia 
"CORPORINOQUIA" y de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca 

"CORPOBOYACA" 

En use de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el numeral 
18 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, los articulos 212 y 215 de Ia Ley 1450 de 2011, el 

Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, 
denies normas concordantes y 

CONSIDERANDO 

Que la Constituci6n Politica de Colombia en su articulo 79 consagra que "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizare la participation 
de /a comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Asi mismo, establece que es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las areas de especial 
importancia ecobigica y fomenter la education pare el logro de estos fines". 

Que, a su vez, el articulo 80 de la constitution politica senate que el Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauraci6n o sustituciOn y edemas debera tomar las medidas 
necesarias para prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental. 

Que el Decreto 2811 de 1974 — COdigo National de Recursos Naturales Renovables y de 
Protection al Medio Ambiente — en el Articulo 312 define como cuenca u hoya hidrografica 
(...) e/ area de aguas superficiales o subterraneas que vierten a una red hidrografica natural 
con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un 
curso mayor, que a su vez, puede desembocar en un rio principal, en un dep6sito natural 
de aguas, en un pantano o directamente en el mar (...), definiciOn retomada en el articulo 
2.2.3.1.1.3 del decreto 1076 de 2015. 

De igual manera, la norma en referencia. en su articulo 314, determin6 que corresponde a 
la Administraci& POblica entre otras funciones velar por la protecci6n de las cuencas 
hidrograficas contra los elementos que las degraden o alteren y especialmente los que 
producen contamination, sedimentacien y salinizatiOn de los cursos de aguas o de los 
suelos; coordinar y promover el aprovechamiento rational de los recursos naturales 
renovables de la cuenca en ordenaciOn para beneficio de la comunidad, sealer prioridades 
para el establecimiento de proyectos, y para la utilization de las aguas y realized& de 
planes de ordenaciOn y manejo de las cuencas, de acuerdo con factores ambientales y 
socioecon6micos. 

Que el articulo 316 del Decreto - Ley 2811 de 1974 "Per el cual se dicta el COdigo Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente"estableci6 que se 
entiende por ordenaciOn de una cuenca "(...) la planeaciOn del use coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecuciOn de obras y 
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Que por su pane la Ley 99 de 1993 establece en su articulo 7 que el ordenamiento 
ambiental del territorio es "la lunar& atribuida al estado de regular y orientar el proceso de 
disefio y planificatiOn del use del twilled() y de los recursos renovables del nacional fin de 
garantizar su adecuada explotacien y desarrollos sostenible". 

Que la Ley 99 de 1993, en su articulo 31, numeral 18, fija coma funcion de las 
Corporaciones Autonomas Regionales 7...) Ordenar y establecer las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrograficas ubicadas dentro del area de su jurisdiction, 
con forme a las disposiciones superiores y a las pollticas nacionales (...)". 

Que de conforrnidad con el articulo 23 de Ley 99 de 1993 las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales "(...) son entes corporativos de caracter pOblico, creados par la ley. integrados 
por las entidades territoriales que por sus caracterisficas constituyen geograficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica, 
dotados de autonomla administrative y financiera, patrimonio propio y personelle juridica, 
encargados par la ley de administrar, dentro del area de su jurisdiction, el media ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legates y las politices del Ministerio del Media Ambiente". 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, sefiala que, dentro de las funciones 
de las Corporaciones Aut6nomas Regionales, estara la de "(...) Ejercer la !uncial de 
maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de acuerdo con las normas de 
carecter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente (...)" 

Que el paragrafo 3 del articulo 33 de la Ley 99 de 1993 dispuso lo siguiente: 

(...) Paragrafo - Del Manejo de Ecosistemas Comunes por varies Corporaciones 
Aut6nomas Regionales. En los casos en que dos o mas Corporaciones Autenomas 
Regionales tengan jurisdiction sabre un ecosistema o sabre una cuenca hidrografica 
comunes, constituiren, de confonnidad con la reglamentacion que expida el Gobierno 
Nacional, una comision conjunta encargada de concertar, annonizar y definir politicas para 
el manejo ambiental correspondiente. El Gobiemo Nacional reglamentara los 
procedimientos de cancellation para el adecuada y arm:mica manejo de areas de 
con fluencia de jurisdicciones entre las Corporaciones Aut6nomas Regionales y el Sistema 
de Parques Nacionales o Reserves. Cuando dos o mos Corporaciones AutOnomas 
Regionales tengan a su cargo la gestion de ecosistemas comunes, su administration 
debera efectuarse mediante convenios, confonne a los lineamientos trazados por el 
Ministerio del Media Ambiente (...)". 

Que de acuerdo con los articulos 2.2.3.1.8.1 al 2.2.3.1.8.5 del decreto 1076 de 2015 "De 
las Comisiones Conjuntas'. mediante Acta 001 publicada en el Diario Oficial No. 49328 del 
07 de noviembre de 2014, se conform6 la ComisiOn Conjunta para Ia OrdenaciOn de la 
Cuenca Hidrografica rio Cravo Sur, integrada por Ia Directora de Ia CorporaciOn Aut6noma 
Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA, el Director de Ia Corporacion Aut6noma 
Regional de Boyaca - CORPOBOYACA y la Directora de Gesti6n Integral de Recurso 
Hidrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS. 

Que, en el marco de la ComisiOn Conjunta, mediante Resoluci6n No. 001 de 01 de 
diciembre de 2014, se declar6 en ordenaciOn Ia cuenca hidrografica del rio Cravo Sur y en 
proceso de revision y ajuste su Plan de OrdenaciOn y Manejo, tal como lo establece el 
articulo 2.2.3.1.6.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Que el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT hay ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, expidi6 en el 2010 Ia Politica Nacional para la 
gestiOn integral del recurso Hidrico -PNGIRH en la cual se establecen los objetivos y 
estrategias para el manejo del recurso hidrico en el pais a un horizonte de 12 &los.* 
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Que en el ano 2012, mediante la Ley 1523 de 2012, se adopte la Politica Nacional de 
GestiOn del Riesgo de Desastres y establecio el Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo 
de Desastres, en el cual se establece que el riesgo asociado al recurso hidrico constituye 
un componente fundamental de la Politica Nacional para la Gestion Integral del Recurso 
Hidrico. razOn por la cual. ademas de incorporarse un componente de gestion de riesgo 
dentro del proceso de ordenaciOn y manejo de las cuencas hidrograficas. dicha 
incorporacian debe considerar y someterse a lo estipulado en la ley 1523 de 2012. en 
materia de funciones y competencias. 

Que el Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, reglamenta los instrumentos para la 
planificacion. ordenaciOn y manejo de las cuencas hidrograficas y acuiferos y se dictan otras 
para la gesti6n integral del recurso hidrico. 

Que el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de OrdenaciOn y 
Manejo de Cuencas Hidrograficas como el "(...) instrumento a :raves del cual se realize la 
planeaciOn del use coordinado del suelo, de las aguas. de la flora y la fauna y el manejo de 
la cuenca, entendido como la ejecuchin de obras y tratamientos, en la perspective de 
mantener el equilibria entre e/ aprovecharniento social y econamico de tales recursos y la 
conservation de la estructura (Isla) biatica de la cuenca y particularmente del recurso 
hidrico". Y en el paragrafo 1', se indica que "es fund& de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboraciOn de los Planes de OrdenaciOn y Manejo 
de las Cuencas Hidrograficas de su jurisdicciOn, asi como la coordinaciOn de la ejecticiOn y 
evaluaciOn de los misrnos ( . )." 

Este mismo decreto en su articulo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 10 de la Ley 388 de 1997, "(...) el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica se constituye en manna de superior jerarqula y determinant& arnbiental para la 
elaboraciOn y adopciOn de los Planes de Ordenamiento Territorial (...). Una vez aprobado 
el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Hidrografica en la que se localice uno o varios 
municipios. estos deberan tenor en cuenta en sus propios ambitos de competencia lo 
definido por el Plan, como norma de superior jerarquia, al momenta de formular. reviser ylo 
adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial. con retool& a: 1. La zonificaciOn 
ambient& 2. El componente programatico, 3. El componente de gestiOn del riesgo 
Continua diciendo en el paragrafo 1. Que "(...) Para la determined& del nesgo, zonas 
identificadas como de alta amenaza en el Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca, seran 
detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus competencies (...).". 

El citado decreto en su articulo 2.2.3.1.6.2. determina tambien que: "(...) durante el periodo 
comprendido entre la declaratoria en ordenaciOn de la cuenca y la aprobaciOn del Plan de 
OrdenaciOn y Manejo, la Autoridad Ambiental competent°, podia otorgar, modificar o 
renovar permisos, COTICOSiOnOS y demos autorizaciones ambientales a que haya Lugar. 
conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente aprobado, 
los permisos, concesiones y dames autorizaciones ambientales otorgadas, deberan ser 
ajustados a lo alli dispuesto ( 

Que en relation con la aprobaciOn de los Planes de Ordenacidn y Manejo de Cuencas 
Hidrograficas. el articulo 2.2 3.1.6.14 ibidem establece lo siguientt 

' ARTiCULO 2.2.3.1.6.14. De la aprobaciOn. El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica sera aprobado mediante resolution, por la(s) CorporaciOn(es) AutOnoma(s) 
Regional(es) y de Desarrollo Sostenible competente(s). dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la expired& de los terminos previstos en el presente decreto. El acto 
administrativo que se expida en cumplimiento de lo aqui previsto, sere publicado, en la 
gaceta de la respective entidad. Adicionalmente, se debera publicar en un diario de 
circulaciOn regional y en la pAgina web de la respective entidad".w. 
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Que el 09 de mayo de 2012 el Fondo Adaptation adscrito al Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —MADS-, suscribieron Convenio 
Interadministrativo No. 008, que tiene por objeto"(...) Establecer las bases de coordination 
entre las partes, pare estructurar la formulation e implementation en zones afectadas por 
el FenOmeno de la Nina 2010-2011, de los proyectos de: a) Ordenamiento ambiental del 
territotio en cuencas hidrograficas, como una estrategia pare la reduction de las nuevas 
condiciones de riesgo del pals y b) Recuperation ambiental, rehabilitation y protection de 
areas de regulation y recarga hidrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, 
deslizamientos y avalanches, (...)". 

Que en el marco del referido Convenio, entre el Fondo Adaptation y Ia Corporation 
Aut6noma Regional de la Orinoquia — CORPORINOQUIA - se suscribi6 el convenio 
interadministrativo No. 009 de13 de agosto de 2014 con el objeto de "Aunar esfuerzos 
tecnicos, administrativos y humanos pare elaborar (formular) el Plan de Ordenacien y 
Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Ariporo (Cedigo 3601) y ajustar (actualizar) el 
Plan de Ordenation y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cravo Sur (COdigo 3521), 
en los terminos establecidos en el estudio previo del convenio interadministrativo, en el 
marco del proyecto "Incorporaci6n del componente de gestion del riesgo corn determinants 
ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulation y/o actualizatiOn de 
planes de ordenaci6n y manejo de cuencas hidrograficas afectadas por el fen6meno de la 
Nina 2010-2011". 

Que conforme las obligaciones alli convenidas, la Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia 
Orinoquia — CORPORINOQUIA, suscribi6 el Contrato de Consultoria No. 200.14.4.15.232 
en fecha 22 de abril de 2015 con el CONSORCIO POMCA 2015 057, que tiene por objeto 
"Ajustar (actualizar) el plan de ordenaci6n y manejo de la cuenca hidrografica del rio Cravo 
Sur (cOdigo 3521) y elaborar (formular) el plan de ordenaci6n y manejo de la cuenca 
hidrografica del rio Ariporo (cOdigo 3601), en el marco del proyecto "incorporation del 
componente de gestiOn del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial 
en los procesos de formulation y/o actualization de planes de ordenaci6n y manejo de 
cuencas hidrograficas afectadas por el fenomeno de Ia Nina 2010-2011". 

Que en el marco del Convenio Interadministrativo No. 008, anteriormente mencionado, el 
Fondo Adaptation adscrito al Ministerio de Hacienda y Credito Riblico, suscribi6 el contrato 
de consultoria No. 2014-C-0292 de fecha 31 de diciembre de 2014, con el Consorcio 
POMCAS 2014 cuyo objeto es: "Interventoria integral a los contratos de consultoria 
celebrados por las Corporaciones para Ia elaboration y/o ajustes de Planes de Ordenation 
y Manejo de Cuencas Hidrograficas afectadas por el fenOmeno 2010-2011incorporando el 
componente de GestiOn del Riesgo como determinante ambiental del ordenamiento 
territorial..." 

Que en ejecucion de este contrato, Ia elaboration del plan de ordenaci6n y manejo de Ia 
cuenca hidrografica del rio Cravo Sur, comprendi6 las fases de Aprestamiento, DiagnOstico, 
Prospective y Zonificaci6n Ambiental y Forrnulacien, en cumplimiento con lo establecido en 
el articulo 2.2.3.1.6.3 del Decreto 1076 de 2015, y los lineamientos de la `Cilia Monica pare 
la formulation de los Planes de Ordenation y Manejo de Cuencas Hidrogreficas —
POMCAS" adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante 
Resolution 1907 del 23 de diciembre de 2013. 

Que Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA, en 
cumplimiento a los establecido en la Resoluti6n 509 de 2013, y a la estrategia de 
participation aprobada para la formulaci6n del Plan de Ordenacien y manejo de la cuenca, 
adelant6 el proceso de conformatiOn del Consejo de Cuenca del rio Cravo Sur mediante 
convocatoria pOblica en las paginas Web de las Corporaciones que integran la Comisi6n 
Conjunta y en el Diario El Extra el dia 30 de agosto de 2016, cuyo resultado se materialize 
mediante acta de reuni6n con fecha 14 de octubre de 2016 con la cual se conforma el 
consejo de cuenca y se crea el reglamento intern. para la ordenaci6n y manejo ambiental 
de la cuenca hidrografica del rio Cravo Sur ".let 
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Que de acuerdo con lo definido en el articulo 2.2.3.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 
CORPORINOQUIA realize) la consulta al Ministerio del Interior sobre la presencia o no de 
comunidades etnicas en el area de la cuenca rio Cravo Sur, obteniendo como respuesta la 
certificacion No. 248 del 16 de marzo de 2015, la cual en su articulo primero establece. 
'Quo no se registra la presencia de Comunidades Indigenas, Rom y Minorias. en el area 
del proyecto: "CONSULTORIA PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACION Y 
MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO CRAVO SUR SZH (3521)" LOCALIZADA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y BOYACA EN JURISDICCION DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA —CORPORINOQUIA Y LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA', Localizado 
en jurisdiccion de los municipios de Orocue, Vonal. San Luis de Palengue, Nunchia y 
Tamara. en el departamento de Casanare y jurisdiccion de los municipios de 
Labranzagrande. Mongua, Gameza, Tasco, Socota, Pisba y Paya departamento de 
Boyace". 

• 
Que la interventoria CONSORCIO POMCAS 2014. mediante comunicaciones GR 4272 del 
07 de diciembre de 2016, GR18-0523 del 01 de febrero de 2018.. GR17-1292 de marzo 21 
de 2018. GR18-1987 de mayo 11 de 2018, remite documentos de evaluation sobre las 
fases Aprestamiento. Diagnostico, Prospectiva ZonificaciOn y Formulacion del POMCA 
Rio Cravo Sur. sehalando dentro de los mismos que dichas fases CUMPLEN con la 
totalidad de los requerimientos minimos de verificaciOn establecidos por el alcance tecnico 
de la Consultoria para ajustar (actualizar) el plan de ordenacion y manejo de la cuenca 
hidrografica del Rio Cravo Sur (c6cligo 3521)". 

Que igualmente la interventoria CONSORCIO POMCAS 2014. mediante comunicaci6n 
GR18-3326 de 27 de agosto de 2018. manifiesta, que el documento POMCA 
correspondiente al Rio Cravo Sur (3521). CUMPLE, con los requisitos establecidos en la 
guia tecnica para la formulacion de Pomcas. 

Que la Comision Conjunta, a traves de acta de fecha 06 de febrero de 2017. aprobo la fase 
de Aprestamiento. que mediante acta del 26 de febrero de 2018 aprob6 la fase Diagnostic(); 
mediante acta de fecha 16 de abnl de 2018. se aprueban las fases Prospectiva y 
Zonificacion y mediante acta de fecha 08 de junio de 2018. aprobo la fase de formulacion 
del Plan de OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca Rio Cravo Sur. 

Que la ComisiOn Conjunta en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 

• 
articulo 2.2.3.1.64, del Decreto 1076 de 2015, dentro de los quince (15) dias habiles 
contados a partir de la finalizacion de la fase de formulacion mediante avisos publicados los 
dias 17 y 19 de junio de 2018, en los periOdicos El Extra y Boyaca Siete Dias. 
respectivamente y en las paginas web de CORPORINOQUIA y CORPOBOYACA. 
comunice) a los interesados, que se encontraba disponible el Plan de Ordenacion y Manejo 
de la Cuenca Hidrografica del Rio Cravo Sur con el fin de que presentaran las 
observaciones y recomendaciones debidamente sustentadas, dentro de los veinte (20) dias 
habiles siguientes a la publicacion del aviso. 

Que. en atenci6n a lo anterior. el Departamento de Entorno Regional de La Orinoquia de 
Ecopetrol S.A. mediante radicado Y0-2018-08556 del 16 de julio de 2018. la Direccion de 
Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la empresa Cenit Transporte y Logistica de 
Iiidrocarburos S.A.S mediante radicado YO-2018-08543 del 16 de Julio de 2018: la 
Sociedad de Arquitectos de Casanare via mail; La Veeduria de Control Ciudadano a 
estudios sobre el Rlo Cravo Sur mediante radicado Y0-2018-09403 del 6 de agosto de 
2018 y el Grupo Manuelita mediante radicado YO-2018-08557 del 16 de julio de 2018. 
presentaron observacrones y recomendaciones al documento publicado. 

Que. surtido el termino para la presentaciOn de observaciones y recomendaciones, la 
ComisiOn Conjunta procedi6 a estudiar las observaciones presentadas por pale de los 
usuarios y se viabilizaron las respuestas para cada una de los mismos. 
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Que mediante acta de fecha 23 de agosto del 2018, la Comisi6n Conjunta indico que se 
cumplen con los requisitos tecnicos para proceder a la aprobacian del Plan de Ordenacidin 
y Manejo de Ia Cuenca Rio Cravo Sur. 

Que bajo las disposiciones legales previstas en el Decreto 1729 de 2002, hoy derogado por 
el Decreto 1640 de 2012, la CorporaciOn AutOnoma Regional de la Orinoquia —
Corporinoquia y la Corporacidin Aut6noma Regional de Boyaca- Corpoboyaca, adoptaron 
el Plan de Ordenacidin y Manejo de Ia Cuenca del Rio Cravo Sur en sus jurisdicciones. a 
traves de Resoluci6n No. 200-15-07-01333 de fecha 31 de diciembre de 2007. Ia cual 
debe ser derogada mediante el presente ado administrativo. 

Que el presente Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio Cravo Sur 
sera aprobado en Ia presente Resolucian, en cumplimiento de lo definido en el articulo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015. 

En merit* de lo antes expuesto, la Corporacien Autonoma Regional de la Orinoquia — 
CORPORINOQUIA y la Corporacien Aut6noma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. De Ia Aprobaclen. Aprobar EL AJUSTE Y ACTUALIZACION DEL 
PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO CRAVO 
SUR - SZH 3521, localizado en jurisdicciOn compartida de la Corporacion Aut6noma 
Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA y Ia Corporacion Aut6noma Regional de 
Boyaca -CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEGUNDO. Ambito de aplIcacion La Cuenca del rio Cravo Sur - SZH 3521, 
comprende la jurisdicciOn territorial administrativa de los municipios de Tasco, Gameza, 
Mongua, Socota, Aquitania en jurisdiccien de Corpoboyaca y Pisba, Labranzagrande, Paya, 
Orocue, San Luis de Palenque, Tamara, Yopal y Nunchfa en jurisdiccion de Corporinoquia. 
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Aquitania 

- rea en 
Subzona
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__PAL 

% Area en 
Cuenca 
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Municipio 
(Ha) 
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' % del Municipio 

cuenca 	; 

6,10% 5.746,8 1,11% 94.214,66 
Gameza 3.082,1 0,59% 12.368,16 24,92% 

LabranzaTande 52.528,3 10,12% 58.127,40 90,37% 
Mongua 24.703,7 4,76% 36.037,71 68,55% 
Nunchia 34.493,4 6,64% 110.181.32 31,31% 
Orocue 61.223,4 11,79% 475.351,85 12,88% 
Paya 44.381,3 8,55% 44.381,32 100,00% 
Pisba 46.477,3 8,95% 46.495,07 99,96% 

San Luis de 
Palenque 

18.558,1 3,57% 298.971,78 6,21% 

Socota 23.022,2 4,43% 60.358,64 38,14% 
Tamara — 4.145,1 0,80% 109.114,63 3,80% 
Tasco 5.743,4 1,11% 20.969,94 27,39% 
	Yopal 195.042,6 37,57% 248.290,43 78,55% 

TOTAL 519.145,6766 100,00% 1.614.862,91 
Table 1. Municiplos que forman parte de Ia cuenca 

ARTICULO TERCERO. Documentos que Integra. Hace parte integral de esta 
resolucion los documentos resultantes del proceso de formulaciOn del Plan de Ordenaci6n 
y Manejo de la Cuenca Hidrografica del rio Cravo Sur (C6digo 3521) en sus fases de 
Aprestamiento, Diagnostico. Prospectiva y Zonificaci6n Ambiental y Formulacion: comp 
tambien la cartografia tematica. 

ARTICULO CUARTO. Determinante ambiental. El Plan de OrdenaciOn y Manejo de la 
Cuenca Hidrografica del rio Cravo Sur, se constituye en norma de superior jerarquia y 
determtnante ambiental para la elaboracion y adopcion de los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios pertenecientes a la Cuenca Hidrografica del rio Cravo Sur, de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 388 de 1997 	concordancia con el 
articulo 2.2.3.1.5.6 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 2015, con relacion a: 1. 
La zonificaci6n ambiental, 2. El componente programatico, 3. El componente de gestion del 
riesgo. 

ARTICULO QUINTO. Armonizacion. La Corporaci6n Aut6noma Regional de Ia Orinoquia 
— CORPORINOQUIA y la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 
procederan a realizar las actividades respectivas para incorporar en sus PGAR y planes de 
accion las estrategias. programas y proyectos definidos en la formulacien del Plan de 
Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Cravo Sur de acuerdo con lo 
senalado en el paragrafo 2° del articulo 2.2.3.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO SEXTO. Del seguimiento. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
2.2.3.1.6.16 del Decreto 1076 de 2015, la Corporaci6n AutOnoma Regional de la Orinoquia 
- CORPORINOQUIA, y la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA 
realizaran anualmente el seguimiento y evaluaci6n del Plan de Ordenacion y Manejo de la 
Cuenca Hidrografica del Rio Cravo Sur, con base en el mecanismo que para tal fin fue 
definido en el respectivo 
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FtbA,uL SEPTIm0. De Ia revision y ajustes al Plan de Ordenacion y manejo de Ia 

Cuenca HidrogrAfica. 	Con fundamento en los resultados anuales del seguimiento y 
evaluace6n del Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rlo Cravo Sur, 
o ante la existencia de cambios significativos en las previsiones sobre el escenario 
prospectivo seleccionado, Ia Corporaciden AutOnoma Regional de la Orinoquia -
CORPORINOQUIA, y la Corporation Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, 
podran ajustar total o parcialmente el Plan de Ordenacidn y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica, para lo cual se sujetara al procedimiento previsto para las fases de 
Diagnostico. Prospectiva y Formulation del Plan. 

ARTICULO OCTAVO. Solidaridad en Ia financiacidn del instrumento POMCAS. En 
desarrollo del articulo 213 de la Ley 1450 de 2011, CORPORINOQUIA, CORPOBOYACA, 
las entidades territoriales y demas entidades del orden national, departamental o municipal, 
asentadas y con responsabilidades en la Cuenca del rio Cravo Sur y su problematica 
ambiental, podran en el marco de sus competencias. invertir en los programas, proyectos y 
actividades definidas en el componente programatico del Plan de OrdenaciOn y Manejo, sin 
tener en cuenta sus limites jurisdiccionales. Para estos efectos se podran suscribir los 
convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011. 

ARTICULO NOVENO. Concurrencia en Ia Financiaciem del Componente 
Programiitico. En procura de la obtenci6n de los recursos para Ia implementation del 
POMCA, la Corporaci6n autdenoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA, 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — Corpoboyaca, las entidades territoriales y 
demas entidades del orden national, departamental o municipal, asentadas y con 
responsabilidades en Ia Cuenca del rio Cravo Sur y su problematica ambiental, deberan en 
el marco de sus competencias, invertir en los programas, proyectos y actividades definidas 
en el componente programatico del Plan de Ordenaci6n y Manejo de Ia cuenca. 

ARTICULO DECIMO. De las Autorizaciones Ambientales. Los permisos, concesiones y 
demas autorizaciones ambientales a que haya lugar que se hayan otorgado, modificado o 
renovado per parte de la autoridad ambiental competente, durante el periodo comprendido 
entre Ia declaratoria en ordenaciOn de la cuenca (11 de noviembre de 2014) y la aprobaciden 
del Plan de Ordenaci6n y Manejo de Ia Cuenca, deberdn ser ajustados a lo all( dispuesto, 
de acuerdo con el articulo 2.2.3.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. De las infracciones y sanciones. De conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015, la violation de lo dispuesto 
en el Plan de Ordenacion y Manejo de Ia Cuenca rio Cravo Sur, acarreara para los 
infractores, la imposiciOn de medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en el 
articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo modifique o sustituya. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Comunicacian. Comuniquese la presente Resolution al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, al Institute de Hidrologia, 
Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, a las Procuradurias Delegadas para 
asuntos Ambientales y Agrarios de Casanare y Boyaca, Gobernacion del departamento del 
Casanare, Gobemacion del departamento de Boyaca y los alcaldes de los municipios de 
Orocue, Yopal, San Luis de Palenque, Nunchia y Tamara, en el departamento de Casanare 
y jurisdiction de los municipios de Labranzagrande, Mongua, Gameza, Tasco, Socota, 
Pisba y Paya en el departamento de Boyaca. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Publicacion. Ordenar la publication de la presente 
Resolution en el Diario Oficial, asi como en las paginas web de las Corporaciones 
Autonomas Regionales que conforman la Comisi6n Conjunta para Ia ordenaciden y Manejo 
Ambiental de Ia Cuenca Hidrografica del rio Cravo Sur con el fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 y el articulo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 
1076 de 2015.vc 
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ARTICULO DECIMO CUARTO. Vigencia y derogatorias. La presente Resoluci6n rige a 
partir de la fecha de su expedici6n y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
especialmente la Resolucien No. 200-15-07-01333 de fecha 31 de diciembre de 2007, 
expedida conjuntamente por la Corporacion AutOnoma Regional de la Orinoquia - 
CORPORINOQUIA, CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — Corpoboyaca. 

Dado en Yopal, a los ( 5) del mes de OC1  de 2018 

NOTIFIQUESE, COMONIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CArP) 
MAR A JHOVEN PLAZAS ROA 

Corpora 
irectora ene 
noma Regional de la Orinoquia 

CORPORINOQUIA 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA" 

Yeirrx Milena Rola Garcia 
Subdirectora do PlaneaciOn Arnbental • Corponnoquia 

Fab'o Yrsid Bernal Perez 
Jefe Oficina Asesora Judd 	rponnoquta 

Nestor Ariel Serrate Velandia 
Coord,nador Recurso 	Corponnoqual 

Luz Bemire Gonzalez Castle() ‘11Y`S.-- 
Subdirecrora de Planeacaon y Sistemas de Information - Corpoboyaca 

Yenny Paola Aranguren Leen 
aSecrelaria General y Juridica - Ctopoboyacal. 

Proyect6: Ricardo LeOn Rueda Profesional Universitario SPA - Corponnoquia 
Javier Orlando Flechas Avella/ Profesional Especializado SPA - Corporinoqui 
Elisa Avellanede Vega Profesional Especializada • Corpoboyacay 
Maris Carolina Obando Vargas Profesional Especializada - Corpoboyaca Itar 
Felix Fernando Marquez Ortegate - Corpoboyaca 

axe. Ninon/ 'rani Cra23 No 10.31 Tat ONUS es ea moon II/  63276 23 
Sul4444. 	Cm 3S No IS • 09 TO al US 70 76 rasa, al Man 
ktronso. La en., 	 a 4 No 9 - 72 Cot 3137436733-3,0341113% 
1.10.14a4 Ann:hams. C.Roart Cal SA No I- 73 III 845 0923 
• ~it Oomtionacapenno9/49occo  r conSoleorooacCoCcerogoos tillv 

OMNI CO pOr OOKIU Jo go co 

toosionipti: 	
wall•IN9 

NUEVO 4 



RepUblica de Colombia 
Corporation Autenoma Regional de Boyaci 

Subdirecciem de Administration de Recursos Naturales 
Corpoboyact 

 

111.1011 fillThliglICIP NIB la Sailoalblidad 

 

RESOLUCION No. 

( 	3 5 9 4 	- - 0 9 OCT 2018 ) 

"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles 
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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 404 del 09 de abril de 2018, CORPOBOYACA admitie una solicitud 
Aprovechamiento Forestal de arboles aislados realizada por el senor JOSE JAIME VELANDIA 
GARCIA, identificado con C.C. 4.149.118 de Panqueba y la senora ANA MIREYA RINCON NiNo, 
identificada con C.C. 23.562.199 de El Cocuy, en calidad de propietarios del predio denominado 
"Boca Ionia", identificado con ntimero catastral 000000070088000, y Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 076-4205, ubicado en la vereda "Franco", en jurisdiccien del municipio de 
Panqueba (Boyaca), de 200 arboles de la especie denominada Eucalipto y 50 arboles de la 
especie denominada Pino Cipres, equivalente a 348 m3. 

Que el dia 10 de julio de 2018, un funcionario adscrito a la Oficina Territorial Soata, practice visita 
tecnica de aprovechamiento forestal, emitiendo el Concepto Tecnico No. 180626 del 27 de julio de 
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su 
totalidad, y del que se extrae el fragmento pertinente, asi: 

"(...) 

5. CONCEPT() TECNICO 

5.1 Realizada la visits Monica a la finca La Boca Toma, ubicada en la vereda Franco del municipio de 
Panqueba (Soya*, de propiedad de Los senores JOSE JAIME VELANDIA GARCIA con c.c. 4.194.118 
de Panqueba y ANA MIREVA RINCON NINO con c.c. 23.562.199 de El Cocuy, constatada la existencia 
de unos relictos de plantation de Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino Cipit (Cupressus lisitanica) y 
Pino patula (Pins patula) de una extension de 0,4 hectanaas, los cuales presentan condiciones pain ser 
vendidos en mercados forestales, y una vez reunidos los requisites legates vigentes establecidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, se considera viable Wince y ambientalmente otorgar autorizacion de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados pare plantation forestal. La geoneferenciacion 
aproximada de los &boles esten en las coordenadas que se discriminan en la siguiente table: 

Table No. 5. Georreferenciacion de los poligonos a aprovechar 

ESPECIE 
POLIGONO 

PUNTOS/ 
POLIGONO 

Coordenadas Poligono del area autorizada a aprovechar o 
aprovechada Altura 

m.s.am. Longitud (0-140 Latitud N) 
Gredos Minutes Segundos Grades Minutes Segundos 

Eucalipto 1,1 72 27 42.25 6 25 2.18 2505 
Eucalipto 1,2 72 27 44.06 6 25 6.48 2500 
Eucalipto 1,3 72 27 42.85 6 25 8.47 2497 
Eucalipto 1,4 72 27 44.64 6 25 7.12 2490 
Eucalipto 1,5 72 27 43.57 6 25 2.86 2492 
axes 1,1 72 25 43.57 6 25 8.49 2486 
Cipres 1,2 72 25 8.49 6 25 9.47 2480 
Cipres 1,3 72 25 9.47 6 25 10.76 2478 
Dimes 1,4 72 25 10.76 6 25 9.85 2477 
Pino 1 72 27 45.85 6 25 8.52 2508 
Pino 2 72 27 46 6 25 8.8 2507 

Puente: CORPOBOYACA, 2018. 

5.2 Negar el aprovechamiento forestal de 10 Pino times (Cupressus lisitanica) y 99 Eucalipto (Eucalyptus 
globulus). ya que con ellos se supera el metraje que es posible otorgar en un tramite como el presente. 
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5.3 %agenda del Aprovechamiento: Los senores ANA MIREYA RINCON NNO Y JOSE JAIME VELANDIA 
GARCIA, cuentan con un tannin de oche (8) meses pare que malice dicho aprovechamiento y cuatro 
(4) meses mss pare la respective medida de compensation, una vez culminadas las actividades de 
aprovechamiento forestal. lo cual °start sujeto a seguimiento durante dos antis adicionales. 

5.4 Cantidad de arboles que se pemilten explotar y Volumen de madera permit/do El presente permiso 
autonza la tale de un total de ciento cuarenta y un (141) &boles y un Volumen do madera de 348 nr 
discnmrnados de la siguiente manes 

• Metraje autorizado de eucahpto (E. globulus)= 223.3 nr3 101 individuos 

o Metraje autorizado de pino &pets (C. lusitanice)= 112.9 m3 38 individuos.  

o Metraje autorizado de pino patula (P. patule)= 11.8 rn3  2 individuos. 

5.5 Clase de aprovechamiento a dosarrollar AutorizaciOn de Aproyechamiento de Arboles Aislados de 
Plantation Forestal mend a 350 metros cObitos 

5.6 Medida de compensation: Los senores ANA MIREVA RINCON NAG Y JOSE JAIME VELANDIA 
GARCIA, deben realizar una medida de compensation forestal, mediante el establecirniento de 
setecientos cinco (705) plantulas de especies natives segtin los aneglos florlsticos sugeridos en el 
document°, dentro del predio La Boca Tome de la yen?* Franco del municipio de Penqueba. El material 
vegetal debe presenter buenas caracterlsticas fitosanitarias y mecanicas, con allure minima de 30 cm y 
un espaciamiento de 4-5 metros con trazado 0918rib/omen:a tresbolillo. garantizando es/ el cumplinhento 
a la medida de compensation *puede en un 90%, o cual estate sujeto a verification pot parte de este 
Corporation. 
Para hacer elective la medida de tornpensatiOn, se hate necesano aislar penmetralmente con una 
bent* lista hpo cerca. en una longitud de pot lo menos 200 metros hneales, °Wan* con ello la 
afectacien al material vegetal pot agentes extemos. Para est° se pueden user residues del present° 
aprovechamiento en buen estado y con una longitud aproximada de 2.5 metros (enterrado 0.5 m) y tres 
lineas de alarnbre de pita. 

5.7 Manejo de riesgos amblentalos: Se dentifica que los mayores nesgos a general durante el 
aprovechamiento forestal son los relacionados con la enusion de material particulado. el ruido. el cambio 
de la cobertura forestal y el impact° al suelo pot el apeo de los arboles y es desernbosque. de manera 
que estos nesgos deben set minamizados y mitigados pot el autorizado con las siguientes 
recomendaoones 

• AfectaciOn de la Quebrada La Honda: per la cercania de gran parte de los arboles a la ronda de la 
quebrada, esta puede verse afectada pot la calda de los arboles en su cauce. lo cual es manejado 
mediante la implementaciOn de facilites, materiales, equipos y personal id6neo pare la gula en la 
caida y la ejecutiOn de la activided dentro de los paremetros de control de estas alectaciones. 

• Material particulado: Mantener en buen estado de a filado la maquinana y herminientas a utilizer, 
aceitarlas y trabajar en sitios de °set* predetenninados 

• Emishin do ruido: Trabajar en hors* diumo. haste un maximo de las 5:00 p.m 
• Cambio do la cobertura vegetal: Este impact° al *mate es temporal, ya que se impone una 

medida de compensation. Se hate necesano repicar at maxima posit* los residuos y aprovecharlos. 
de manta que se adectie el terreno pare asegurar la **divided de la medida de compensation, 
maxima pot la temente de las areas a la quebrada La Honda 

• lmpacto al suolo pot apeo y desembosque: Se requiem splicer las directrices de aprovechamiento 
forestal de impacto reducido, guile de los arboles pare su *Ida adecuada. liberation y desrame, 
aserrlo en los sitios predeterminados y transport° manor a hombre. Repique de residues y 
aprovechamiento maxim° de produclos y subproductos pare que el terreno sea adecuadamente 
liberado. 

5.8 Los &Wares quodan sujetos a dar ostricto cumplimiento a exploter los arboles autorizados. a las 
normal de segundad industrial, al cumphmiento de la medida de compenseciOn forestal impuesta. 

5.9 Se realizamn visitas de seguimiento y control pot page de funcionarios de la Corporation, so pens de 
sanciones pot el incumplimiento de las obligations de olden ambiental establecidas en las 
recomendactones del present. inform° 

5.10E1 transporte de todo product° forestal del !tiger del aprovechamiento Mere cualquter atm sib° fuera del 
predio. debeM ester amparado con un selvotonducto de movihzacidn que se &smite ante la Corporation 
pot el pehctonano o pot un hareem debidamente autorizado 
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5.11Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 do 01 de agosto do 2016, restringe la 
movilizacion do productos maderables y no maderables en el departamento de Boyaca. de tunes a 
viemes, en el hawk; de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines de semana y dias 
festivos 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 80 de la 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 
prevention y control de los factores de detenoro ambiental 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°. 9° y 12°  del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. corresponde a esta CorporaciOn en su condiciOn de autondad ambiental. otorgar permisos 
para aprovechamientos forestales dentro del area de su junsdicciOn y ejercer las funciones de • 	evaluacton, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

Que el articulo 2 2 1 1.9 1 del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
arboles aislado. Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio pOblico o en predios de propiedad pnvada que se encuentren caidos o 
muertos por causas naturales. o que por razones de orden sanitano debidamente comprobadas 
requieren ser talados. se  solicitara perm so o autorizaciOn ante la Corporation respectiva. la cual 
dare tramite pnontario a la solicitud 

Que el articulo 2 2 1.1 7 1 del Decreto 1076 de 2015 establece 

"Toda persona natural o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques 
naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de domino nettle° 0 
pnvado debera presenter. a la CorporaciOn competente_ una solicitud que contenga: 
a) Nombre del solicitante. 

b) UbscaciOn del predio. junsthcciOn. 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 der a los productos. 

e) Mapa del area a escala segiin la extension del prod* El presents requisito no se exigira 
pare la solicitud de aprovechamientos forestales domesticos 

Paragrafo - Los linderos de las areas solicitadas pare aprovechamiento forestal saran 
establecidos con base en la cartogralla basica del IGAC. cartografia tematica del ldeam o 
por la adoptada por las Corporaciones. stempre y cuando sea compatible con las 
antenores. determinando las coordenadas planes y geograficas. En los casos donde no 
sea postble obtener la cartografia a escala confiable. las Corporaciones, en las visitas de 
campo a que hubiere lugar fijaran las coordenadas con la utilizaciOn del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), el cual sera obligatono 

El articulo 2 2 1 1 7 2 ibidem. senala 

"Cuando sobre una misma area se presenten varies solicitudes de aprovechamiento de 
bosques naturales o de productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio 
pOblico. se  tendran en cuenta por lo menos los sigutentes critenbs para evaluar la solicitud 
y seleccionar al titular 
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a) La realizaciOn de los estudios sobre el area en las condimones establecidas por el 
articulo 56 del Decreto-ley 2811 de 1974 y lo regulado en la presente norma. 

b) El cumplirniento de las obligaciones pre vistas en los permisos o concesiones otorgadas 
con anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por intracciOn de las normas 
forestales y ambientales. 

c) La mejor propuesta de manejo y use sostenible del recurso. 

d) Las mejores condiciones tecnicas y econOmicas y los mejores programas de 
reforestaciOn. manejo silviculture, e investigaciOn. restauractOn y recuperacian propuestos. 

e) La mejor &oda de desarrollo socioeconOmico de la region 

0 La eliciencia °treacle en el aprovechamiento y en la transformactOn de productos 
forestales. el mayor valor agregado y la generaciOn de empleo en la zona donde se 
aproveche el recurso 

g) Las solicitudes realizadas por comumdades etmas, asociamones y empresas 
comunitanas 

h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional en los 
casos regulados por el articulo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Paragrafo - Los cntenos enunciados en este articulo no implican ordon de prelaciOn " 

Que en el articulo 2 2 1 1 7 9 Ibldem, se prove que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente por la 
CorporaciOn competente Para la practica de las visitas se utilizara la cartografia disponible y se 
empleara el &sterna de Posrcionamiento Global (GPS) De la visita se elaborara un concepto 
tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorg6 el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre En caso de incumplimiento de las obligaciones, se inictara el procedimrento 
sancionatono correspondiente. mediante acto administrativo motivado 

Que 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 la flora silvestre ben sea 
por vencimiento del termino por agotamiento del volumen o cantidad concedida por desistimiento 
o abandono. la Corporacion efectuara la liquidacien definitiva previo concepto tecnice en el cual 
se dejara constancia del cumplimiento de los diferentes compromises adquindos por el usuano 
Mediante providencra motivada la Corporacion procedera a requenr el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas Cuando se constate el Ohm° cumplimiento de las obligaciones se 
archivara definitivamente el expediente, en caso contrano, se *tiara el correspondiente proceso 
sancionatono 

Que en el Paragrafo Once del precitado articulo. se dispone que se considerara como abandono 
del aprovechamiento forestal la suspension de actividades por un termino igual o superior a 
noventa (90) dlas calendar*. salvo razones de case fortuito o fuerza mayor, oportunamente 
comunicadas por escnto y debidamente comprobadas por la CorporaciOn respectiva 

Que el articulo 2 2 1 1.7 11 del mismo dispositivo juridico, establece que todo acto de Imo* o 
ponga termino a una actuacion administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora 
silvestre. sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 
1993 Adicronalmente. se  debera enviar copia de los actos refendos a la Alcaldia Municipal 
correspondiente. para que sean exhibidos en un lugar visible de estas 

Que el articulo 2 2.1.1 7 12 ibidem, senala la vigencia de los permisos forestales sera fijada de 
acuerdo con 0 clase de aprovechamiento solicitado. la naturaleza del recurso. la oferta disponible, 
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la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad. la cuantia y la clase de 
inversiones. sin exceder el plazo maxim° y las condiciones estableadas en el articulo 55 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974.  

Oue en el articulo 2 2.1 1 13 1 de la norma en ata, se establece que todo producto forestal primano 
de la flora silvestre que entre. salga o se movilice en terntono nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilizactOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de 
transformacten. industrializaciOn o comercializacion, o desde el puerto de ingreso al pais. hasta su 
destino final 

Oue en el articulo 2 2.1 1 13 4 Ibidem. se instituye que cuando por caso forturto o fuerza mayor el 
usuano no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovacien bald las mismas condiciones, 
previa presentaciem y cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovation se dejara 
constancia del cambia realizado Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado. debera solicitar nuevamente. ante la 
misma autoridad ambiental. un salvoconducto de removilizacion 

Que en el articulo 2 2 1 1 13 5 de la misma norrna se precephia que los salvoconductos para 
movilizacion de productos forestales o de la flora silvestre se expectiran a los titulares. con base en 
el acto administrativo que concediO el aprovechamiento 

Oue en el articulo 2 2.1 1 13 6 Ibidem. se establece que los salvoconductos para la movilizaciOn de 
los productos forestales o de la flora silvestre swan expedidos por la Corporacion que tenga 
junsdiccien en el area de aprovechamiento. y tendra cobertura y validez en todo el terntorio 
national 

Oue en el articulo 2.2.1 1.13 8 de la misma norma se dispone que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transfenbles Cuando con ellos se amparen movilizactones de terceros. 
de otras areas o de otras espeoes diferentes a las permitidas o autonzadas. el responsable se 
hard acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

(he mediante Resolucien 0680 de 02 de marzo de 2011 CORPOBOYACA aprueba y adopta el 
Plan General de Ordenarrnento y Manejo forestal - PGOF 

Que por medio de Resolution No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. CORPOBOYACA 
deroga la Resolution 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluacuOn y seguimiento de las licencias ambtentales, permisos. 
concesiones. autorizaciones y demos instrumentos de control y manejo ambiental. acogrendo los 
parametros establecidos en la ResoluciOn 1280 de 2010 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que temendo en cuenta las antenores consideraciones tecnicas y determinando que se dio 
cumplimiento a los requtsitos estableados en las Secoones 7 - 8 Capttulo 1 Titulo 2 Parte 2 del 
Decreto 1076 de 2015. por medio del cual se establece el regimen de aprovechamiento forestal, se 
considera procedente autonzaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de plantaciOn 
forestal menor a 350 m3. iniciada a nombre por el senor JOSE JAIME VELANDIA GARCIA, 
identificado con C C 4 149 118 de Panqueba y la senora ANA MIREYA RINCON NINO, 
identificada con C.0 23 562 199 de El Cocuy. se considera viable tecnica y ambientalmente 
otorgar autonzaciem de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados La georreferenciaciOn 
aproximada del lugar a intervener corresponde a las coordenadas que se discriminan en la siguiente 
tabla 

Tabla No. 5. Georreferenclacien de los poligonos a aprovechar.  
ESPECIE PUNTOS/ Coordenadas Poligono del area autorizada a aprovechar o 

POLIGONO 
I 
POLIGONO 	 aprovechada  

LongItud (O-W) 	Latitud (N)  

 

Altura 
m.s.n.m. 
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Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 
Eucalipto 1,1 72 27 42.25 6 25 2.18 2505 
Eucalipto 1,2 72 27 44.06 6 25 6.48 2500 
Eucalipto 1,3 72 27 42.85 6 25 8.47 2497 
Eucalipto 1,4 72 27 44.64 6 25 7.12 2490 
Eucalipto 1,5 72 27 43.57 6 25 2.86 2492 
Cipres 1,1 72 25 43.57 6 25 8.49 2486 
Cipres 1,2 72 25 8.49 6 25 9.47 2480 
Cipres 1,3 72 25 9.47 6 25 10.76 2478 
Cipres 1,4 72 25 10.76 6 25 9.85 2477 
Pino 1 72 27 45.85 6 25 8.52 2508 
Pino 2 72 27 46 6 25 8.8 2507 

Fuente: CORPOBOYACA, 2018. 

Es asi como en el Concepto Tecnico No. 180626 del 2018 se autoriza la tale de ciento cuarenta y 
un (141) arboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino Cipres (Cupressus lisitanica) y Pino 
Patula (Pinus Patula), que representan un Volumen de madera de 348 m3. 

Ahora, teniendo en cuenta que la cantidad solicitada supera el Ilmite maximo a aprovechar, no se 
otorgara sino la cantidad legalmente permitida, de acuerdo a lo determinado en el concepto tecnico 
que se acoge a traves del presente acto administrativo, razen por la cual se negara el 
aprovechamiento de 10 Pino cipres (Cupressus lisitanica) y 99 Eucalipto (Eucalyptus globulus), ya 
que con ellos se supera el metraje que es posible otorgar en el presente tramite. 

Igualmente en el concepto tecnico senalado se imponen varies obligaciones que son acogidas 
mediante el presente acto administrativo advirtiendose que en caso de omisien en las mismas, 
podra ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, la Subdireccion de Administration de 
Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el aprovechamiento forestal de la cantidad de 10 Pino cipres 
(Cupressus lisitanica) y 99 Eucalipto (Eucalyptus globulus), solicitados por los senores JOSE 
JAIME VELANDIA GARCIA, identificado con C.C. 4.149.118 de Panqueba y la senora ANA 
MIREYA RINCON NINO, identificada con C.C. 23.562.199 de El Cocuy, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motive de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de arboles aislados de 
plantation forestal el senor JOSE JAIME VELANDIA GARCIA, identificado con C.C. 4.149.118 de 
Panqueba y la senora ANA MIREYA RINCON NIFIO, identificada con C.C. 23.562.199 de El Cocuy, 
para la tale de ciento cuarenta y un (141) arboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino Cipres 
(Cupressus lisitanica) y Pino ['Mule (Pinus Patula), con un Volumen de madera de 348 m3, 
ubicados en el predio denominado "Boca Tome", identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria 
No. 076-4205, localizado en la vereda "Franco", en jurisdiction del municipio de Panqueba 
(Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de Plantation Forestal 
que se autoriza en el presente articulo, se discrimina de la siguiente manera: 

1. Metraje autorizado de eucalipto (E. globulus) = 223.3 m3 101 individuos. 

2. Metraje autorizado de pino cipres (C. lusitanica) = 112.9 m3 38 individuos. 

3. Metraje autorizado de pino ()Mule (P. patula) = 11.8 m3 2 individuos. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de arboles aislados otorgado. debera 
realizarse en los poligonos que se relacionan a continuacion 

TESPECIE 
POLIGONO 

PUNTOS/ 
POLIGONO 

Coordenadas Poligono del area autodzada a aprovechar o 
aprovechada 

Altura 
m.s.n.m. 

Longftud (O-W) Latitud (N) 
Grados MInutos Segundos Grados Mlnutos Segundo. 

Eucalipto 11 72 27 42.25 6 25 2.18 2505 
Eucalipto 1,2 72 27 44.06 6 25 6.48 2500 
Eucalipto 1,3 72 27 42.85 6 25 8.47 2497 
Eucalipto 1,4 72 27 44.64 6 25 7.12 2490 
Eucalipto 1,5 72 27 43.57 6 25 2.86 2492 
Cipres 1,1 72 25 43.57 6 25 8.49 2486 
Cipres 1,2 72 25 8.49 6 25 9.47 2480 
Cipres 1,3 72 25 9.47 6 25 10.76 2478 
Cipres 1,4 72 25 10.76 6 25 9.85 2477 
Pino 1 72 27 45.85 6 25 8.52 2508 
Pino 2 72 27 46 6 25 8.8 2507 

ARTICULO TERCERO: La vigencia de la Au orizacion de Aprovechamiento Forestal que se otorga 
mediante el presente Acto Administrativo es de Ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de su 
ejecutoria del presente acto administrativo, para realizar las actividades de aprovechamiento 
forestal de ciento cuarenta y un (141) arboles de Eucalipto (Eucalyptus globulus). Pino Cipres 
(Cupressus lisitanica) y Pino Patula (Pinus Patula) que representan un Volumen de madera de 348 
m3 . 

ARTICULO CUARTO: El senor JOSE JAIME VELANDIA GARCIA, identificado con C.C. 4.149.118 
de Panqueba y la senora ANA MIREYA RINCON NINO, identificada con C.C. 23.562.199 de El 
Cocuy, en calidad de titulares de is presente Autorizaci6n de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados, deben realizar una medida de compensaciOn forestal. mediante el establecimiento de 
Setectentos Cinco (705) plantulas de especies nativas segOn los arreglos flortsticos sugeridos en el 
documento. dentro del predio denominado "BOCA TOMA" de la vereda Franco del municipio de 
Panqueba 

PARAGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas caracteristicas fitosandanas y 
mecarficas, con altura minima de 30 cm y un espaciamiento de 4-5 metros con trazado 
preferiblemente tresbolillo, garantizando ast el cumplimiento a la medida de compensaci6n 
impuesta en un 90%. lo cual estara sujeto a verificaciOn por parte de esta CorporaciOn. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para hacer efectiva la medida de compensaciOn, se hate necesario 
aislar penmetralmente con una barrera flsica tipo cerca, en una longitud de por lo menos 200 
metros lineales, evitando con ello la afectaciOn al matenal vegetal por agentes extemos. Para esto 
se pueden usar residuos del presente aprovechamiento en buen estado y con una longitud 
aproximada de 2,5 metros (enterrado 0.5 m) y tres lineas de alambre de ptia. 

PARAGRAFO TERCERO: Los titulares del presente aprovechamiento forestal de arboles aislados, 
disponen de un periodo de cuatro (4) meses, contados a partir de la culminacion del 
aprovechamiento forestal, para ejecutar la compensaciOn dispuesta en el presente articulo. 

PARAGRAFO CUARTO: El senor JOSE JAIME VELANDIA GARCIA, identificado con C.C. 
4.149.118 de Panqueba y la senora ANA MIREYA RINCON NINO, identificada con C.C. 
23.582.199 de El Cocuy, deben presentar a esta Corporacion un inforrne sobre la siembra de la 
plantacion de especies nativas, en donde se indiquen las labores realizadas y el correspondiente 
registro fotografico. 

ARTICULO QUINTO: El senor JOSE JAIME VELANDIA GARCIA, identificado con C.C. 4.149.118 
de Panqueba y la senora ANA MIREYA RINCON NINO, identificada con C.C. 23.562.199 de El 
Cocuy. quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a las seguientes obligaciones: 
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1. Implemental.  tecnicas, materiales, equipos y personal idOneo para la gula en la calda y la 
ejecucion de la actividad dentro de los parametros de control de esta clase afectaciones 
debido a la cercanla de gran parte de los arboles a la ronda de la quebrada denominada "La 
Honda". 

2. Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas y 
trabajar en sitios de aserrlo predeterminados. 

3. Trabajar en horario diurno, hasta un maximo de las 5:00 p.m. 

4. Se hate necesario repicar al maximo posible los residuos y aprovecharlos. de manera que se 
adecUe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensaci6n. 

5. Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, gula de los arboles 
para su caida adecuada, liberaciOn y desrame, aserrio en los sitios predeterminados y 
transporte menor a hombro. Repique de residuos y aprovechamiento maximo de productos y 
subproductos para que el terreno sea adecuadamente liberado. 

6. Se hate necesario aislar el perimetro durante las labores a realizar e implementar 
senalizacign que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas. 

7. El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier otro sitio 
fuera del predio, debera estar amparado con un salvoconducto de movilizaci6n que se tramita 
ante la Corporacign por el peticionario o por un tercero debidamente autorizado. 

8. Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, restringe 
la movilizaciOn de productos maderables y no maderables en el departamento de Boyaca, de 
lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines 
de semana y dias festivos. 

PARAGRAFO: Los beneficiarios de la presente autorizaci6n. deberan dar estricta aplicaciOn a la 
totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el Concepto Tecnico 
No. 180626 del 27 de julio de 2018. 

ARTICULO SEXTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con las normas tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; asi mismo no podra efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autorizadas en la presente ResoluciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento hacia 
cualquier otro sitio fuera del predio, debera estar amparado con un salvoconducto de movilizaciOn 
tramitado ante esta Corporaci6n por la autorizada o por un tercero debidamente autorizado. 

PARAGRAFO: Los autorizados deberan informar el modo en que se aprovecha los arboles 
autorizados para que sean descontados de una u otra manera. 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, asi 
como de aquellas contenidas en el respectivo concepto tecnico, dara lugar a la aplicaciOn de las 
sanciones establecidas en la 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 periedicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente 
Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO NOVENO: Los titulares deberan presentar la autodeclaraciOn con la relaciOn de costos 
anuales de operacign del proyecto, con el fin de que esta Corporacign proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento, para tal efecto debera diligenciar el formato FGR-29 parte B. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 .77457192 — 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45147 SoatI - Boyaca 
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027 

e-mail: 
www.corpoboyaca.gov.co  



RepOblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 
CorpoboyacO 

  

.0.00 landlOr • pas ksiirdt-Wat 

  

 

Continuacion Resolucion No 	3 5 q 4 - - - u q OCT 2u  

 

Pagina 9 

  

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar personalmente y/o per aviso el contend° del presente 
acto administrativo al senor JOSE JAIME VELANDIA GARCIA. dentificado con C.C. 4.149 118 de 
Panqueba y la senora ANA MIREYA RINCON NINO, identificada con C.C. 23 562 199 de El Cocuy. 
con el Celular: 310-8504073, en calidad de propietanos del predio denominado "Boca Tome", 
ubicado en la vereda -Franco", en jurisdicciOn del municipio de Panqueba (Boyaca) 

PARAGRAFO: Para tal efecto. comisionese al senor Inspector Municipal de Panqueba (Boyaca), 
para que en el termino de Ocho (8) dias de cumplimiento a la misma. solditandole cordialmente se 
sirva remitirnos las constancias respectivas 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia del 
Municipio de Panqueba (Boyaca). para que sea exhibida en un lugar visible de esta. de 
conform dad con lo dispuesto por el Articulo 2 2 1 1 7 11 del Decreto 1076 de 2015 

• 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolucdn deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente decision procede el recurso de reposia6n. ante 
la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escnto dentro de los dlez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o 
a la notificaciOn por aviso o al vencirmento del termino de publicacion segiin el caso, si a ello 
hubiere lugar y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6cligo de 
Procedimtento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

BERTHA eRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracien de Recursos Naturales 

Proyecto Ignacio Antonio Medinsa Quintero 
Revise 	Omar Alberto Molinaittyis Alberto Hernandez Parr 
Archryo 110 50 102-0503 AFAA-00044-18 
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RESOLUCION No. Z  5 0 5 

0 9 OCT 2018 

"Por medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.  

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 1008 del 23 de agosto de 2018. CORPOBOYACA admitie una Ia solicitud 
Aprovechamiento Forestal de arboles aislados a nombre de la empresa ECOPARQUE DEL 
CHICAMOCHA MEDIO S.A.S., Identificada con NIT. 901186172-5, en calidad de propietaria del 

• 
predio denominado El Datal identificado con folio de matricuta inmobiliaria N° 093-15968. ubicado 
en la vereda Molinos de municipio de Soata: solicita ante CORPOBOYACA una AutorizaciOn de 
Aprovechamiento Forestal de arboles aislados de 63 Eucaliptos y 15 Pino Patula equivalentes a 
105.72 m3. 

Que el dia 07 de septiembre de 2018. un funcionario adscrito a la ()Ilona Territorial Seat& practice 
visits tecnica de aprovechamiento forestal, emitiendo el concepto tecnico No. 18785 del 18 de 
septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que se 
acoge en su totalidad y del que se extrae el fragmento pertinente asl 

5.1 Realizada la visits tecnica a le fines El Data!, ubicada en la versa Los Molinos del municipso de Saito 
(Boyaca), de propiedad de La empress ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA SAS con Nit. 901186172-5, 
constatada la existencia de unos relictos de plantation de Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino ciprOs 
(Cupressus lisitanica) y Pino casuanno (Casuarina quisetifoha) de una extension de 0.4 hectereas 
aproximadamente, los cuales presentan conditions pars set apmvechados. y una vez reunidos los 
requisitos legates vigentes estab!ecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se consider& viable Monica y 
ambientalmente otorgar auto/irate:on de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados pars plantation 
forestal. La geoneferenaacten aproximade de los arboles estan en las coordenadas que se discomman 
en la sigurente tabia. 

Table No. 4. Georreferenciacion de/ pollgono a aprovechar 

POUGONO PUNTOS/ 
POUGONO 

Coordenadas Pollgono del Area autonzada a aprovechar 0 
aprovechada 

Longitud (0-140 Latitud (N) 
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 1,1 72 41 36.9 6 20 11.36 
1 1,2 72 41 36.4 6 25 9.17 
1 1,3 72 41 34.7 6 25 11.39 
1 1.4 72 41 36.15 6 25 12.23 
2 2.1 72 41 38.98 6 25 38.96 
2 2.2 72 41 39.15 6 25 39.15 
2 23 72 41 36.22 6 25 36.22 
2 2.4 72 41 35.01 6 25 35.01 
3 3.1 72 41 30.81 6 25 11.39 
3 3,2 72 41 29.04 6 25 11.01 
3 3.3, 72 41 29.7 6 25 12.74 

Puente: CORPOBOYACA, 2018. 

5.2 lagencla del Aprovechamlento: La empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA SAS Y ELVER 
ALEJANDRO VELASCO, cuentan con un temeno de un (1) alto pare due malice dicho aprovechamiento y 
cuatro (4) meses mss pars la respective medida de compensaciOn, una vez culminadas las actividades 
de aprovechamiento forestal. Ia cual ester?' sujeto a seguimiento durante dos atlas adicionales .  

5.3 Confided de erboles que se permiten explain.  y Volumes de madera permitido El presente permiso 
autonza la tale de un total de noventa y tres (93) arboles y un Volumen de madera de 39.26 re 
discnnenados de la stguienle manors 

Metraje autonzado do eucahpto (E. globulus)=.  35.6 nit  63 indviduos. 
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Metraje autorizado de pino coxes (C lusitanica)= 2.28 art 15 indrviduos 

Metraje autorizado do pin° casuanno (C equisenfoha)= 1.38 m: 15 individuos 

5.0 Close de aprovechamiento a down:Mar Autorization de Aprovechanuento de Arboles Aislados de 
Plantocion Forestal menor a 350 metros cObicos. 

5.5 Medida de compensation: La empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA SAS, deben realizar 
una medida de compensacion forestal, mediante el establecimiento de dosceintos ochenta (280) 
plantulas de espeties nativas segOn los arregtos floristicos sugendos en el document°. dentro del 
predio El Data! de la vereda Los Winos del muniapho de Soata. El material vegetal debe presenter 
buenas caracteristicas fitosanttanas y rnecarecas, con allure minima de 30 any un espaciamiento de 
4-5 metros con trazado hbre. garantizando asi el cumphmeento a la rnedrda de compensation 
impuesta en un 90%. lo cual estare sujeto a verification par parte de este Corporation 

Una vez establecidas las dosdentos ochenta (280) plentulas, La empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA 
SAS. debe presenter a la Oficina Territorial &rate de Corpoboyea una solicitud de revision de la ntedida de 
compensation en donde se incluya un registro fotografico de Ms actividades realizadas y el cronograma 
*cured° pare este labor. 

5.6 Man•jo de riesgos amblentales: Se identifica que los mayores riesgos a general durante el 
aprovechamiento forestal son los relacionados con la entreat de material particulado. el credo. el cambio 
de la coberrera forestal y el impact° al suelo por el aped de los arboles y es desembosque. de manera 
que estos riesgos deben ser minimizados y mitigados por el &starred° con las oguientes 
recomendaciones: 

• AfectaciOn de la via Soata - Los Molinos: por la cercanla de gran parte de los articles a la via 
veredal, este puede verse afectade por la calda de los Arboles, lo cual es manejado mediante /a 
implementation de Mantas, materiales. equipos y personal idoneo pare la gula en la calda y la 
ejecuciem de la actividad dentro de los paremetros de control de estes afectaciones. 

• Material particulado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y henamientas a utilizer. 
aceitarlas y trabajar en sitios de aserrio predeterminados. 

• Emlsion de ruido: Trabajar en horario diumo. haste un mamma de las 6:00 p.m 
• Camblo de la cobertura vegetal: Este impact° al paisaje es temporal. ya que se impone una 

medtdo de compensation Se hate necesaho mpicar al maxim° posible los residuos y aprovecharlos. 
de manera que se adeam el lemon° pare asegurar la efectivided de la medida de compensation. 
maxima por la temania de las areas a la quebrada La Honda 

• Impact° al suet() por epee y desembosque: Se requiere aplicar las directrices de aprovechamiento 
forestal de impacto reduced°. gula de los arboles pare su taida adecuada. liberation y desrame. 
aserrio en los sitios predeteminados y transports menor a hombro. Repique de residuos y 
aprovechamiento maxima de productos y subproductos para que el terreno sea adecuadamente 
liberado. 

5.7 Los titulares quedan sujetos a der estricto cumpllmlento a: explorer los arboles autorizados. a las 
nonnas de seguridad industrial, al cumplonsento de la medida de compensace6n forestal impuesta 

5.8 Se realizaran visitas de seguinnento y control pot pane de funoonanos de la Corporation. so  pena de 
sancsones por et incumplarento de las obligacanes de orden ambrental estableodas en las 
recomendaciones del presente infonne 

5.9 El transports de todo product° forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier otro mho fuera del 
erode°, debera ester amparado con un seNoconducto de movifizatiOn que se tramita ante la CorporeciOn 
por el peticionario o por un tarter° debidamente autorizado. 

5.10Es de indicer que mediante Decreto Departamental No 691 do 01 de agosto de 2016, restiinge la 
movtlization de productos maderables y no maderables en el departarnento de Boyaca, do lunos a 
viemes. en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am. y las veinticuatm (24) bores los fines de semana y dias 
festivos 

FUNDAMENTOSLEGALES 

Que el articulo 80 de la ConetituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planiticar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
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sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental 

Que en observancia de lo establecido en los ordinates 2°. 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. corresponde a esta Corporaci6n en su condiciOn de autondad ambiental. otorgar permisos 
para aprovechamientos forestales dentro del area de su tunsdiccien y elercer las funciones de 
evaluaciOn, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables 

Que el articulo 2 2 1 1 9 1 del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de 
arboles aislado Cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de domino publico o en predios de prop edad pnvada que se encuentren caidos o 
muertos por causas naturales o que por razones de orden sanitano debidamente comprobadas 
requieren set talados, se solicitara perm s° o autonzaciOn ante la CorporaciOn respectiva. la cual 
dara tramite priontano a la solicdud 

Que el articulo 2 2 1 1 7 1 del Decreto 1076 de 2015 establece 

Toda persona natural o juddica que pretenda realize( aprovechamiento de bosques 
naturales o productos de la flora silvestre tibicados en terrenos de dommio peat) 0 
pnvado debate presentar. a la CorporaciOn competente, una solicitud que contenga• 
a) Nombre del solicitante. 

b) !Awed& del predio. junschcciOn. linderos y superticie: 

c) Regimen de propiedad del area: 

d) Espeoes. volumen. cantidad o peso aproximado de lo que se pretend& aprovechar y uso 
que se pretende dar a los productos. 

e) Mapa del area a escala se gun la extension del predio. El presents requisito no se exigira 
para la soltcitud de aprovechamientos forestales dornesticos 

Paragrafo - Los bnderos de las areas solicitadas para aprovecharmento forestal serin 
establecidos con base en la cartografia basica del IGAC cartografia tematica del !deem o 
pot la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las 
antenotes, determmando las coordenadas planes y geograncas En los casos donde no 
sea posible obtener la cartografia a escala con liable. las Corporactones. en las visitas de 
campo a que hubtere lugar. fijaran las coordenadas con la utilized& del &stoma de 
Postoonamiento Global (GPS), el cue! sera obligatono 

El articulo 2 2 1 1 7 2 ibidem serlala 

Cuando sobre una misma area se presenten vanes solicitudes de aprovechamiento de 
bosques naturales o de productos de la flora silvestre ubtcados en terrenos de dominto 
pOblica se tendran en cuenta por lo menos los siguientes cntenos para °valuer la sohcitud 
y seleccionar al titular 

a) La realized& de los °studios sobre el area en las condiciones establecidas por et 
articulo 56 del Decreto-ley 2811 de 1974 y lo regulado en la present° norma 

b) El curnpluniento de las obligadones pre vistas en los permisos o concesiones otorgadas 
con anteriondad al solicitante y no haber sido sancionado por infiacciOn de las normas 
forestales y ambientales. 

c) La major propuesta de manejo y uso sostenible del recurs°, 

d) Las mejores condiciones tecnicas y econ6micas y los mejores programas de 
reforestaciOn, manejo silvicultural e investigaciOn, restauraciOn y recuperaciOn propuestos. 
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e) La mejor oferta de desarrollo socioeconOmico de la regiOn 

t) La ehciencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformacten de productos 
forestales el mayor valor agregado y la generaciOn de empleo en la zona donde se 
aproveche el recurso 

g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias. asociaciones y empresas 
comunitanas. 

h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional. en los 
casos regulados por el articulo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Paragrafo.- Los cfiterios enunciados en este articulo no implican orden de prelaciOn. 

Que en el articulo 2.2 1 1 7 9 Ibidem se preve que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales ode la flora silvestre deberan ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporacion competente Para la practice de las visitas se utilizara la cartografia disponible y se 
empleara el Sistema de Posicionamento Global (GPS) De la visits se elaborara un concepto 
tecnico en el cual se dejara constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones estableadas en la providencia que otorgo el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre En caso de incumplimiento de las obligaciones se iniciara el procedimiento 
sancionatono correspondiente mediante acto administrativo motivado 

Que en el articulo 2 2 1 1 7 10 Ibidem. se ordena que cuando se den por terrninadas las 
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, been sea 
por vencimiento del termino. por agotamiento del volumen o cantidad concedida. por desistimiento 
o abandono. la CorporaciOn efectuara la liquidacion definitive. previo concepto teenier), en el cual 
se depra constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario 
Medtante providencia motivada la Corporacion procedera a requerir el cumplimento de las 
obligaciones no realizadas Cuando se constate el Optima cumplimiento de las obligaciones se 
archivara definitivamente el expediente. en caso contrano, se iniciara el correspondiente proceso 
sancionatono 

Que en el Paragrafo unico del precitado articulo, se dispone que se considerara como abandono 
del aprovechamiento forestal la suspensidn de actividades por un termino igual o superior a 
noventa (90) dias calendano salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor oportunamente 
comunicadas por escnto y debidamente comprobadas por la CorporaciOn respective 

Que el articulo 2 2 1 1 7 11 del mismo dispositivo juridic° establece que todo acto de into° o 
ponga termino a una actuaciOn administrative relacionada con el terra de los bosques de la flora 
silvestre. sera notificado y publicado en la forma prevista en los articulos 70 y 71 de la Ley 99 de 
1993 Adicionalmente. se  debera envoi-  copia de los actos refendos a la Alcaldia Municipal 
correspondiente para que sean exhibtdos en un lugar visible de estas 

Que el articulo 2.2 1 1 7.12 ibldem, sefiala la vigencia de los permisos forestales sera Nada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicited°, la naturaleza del recurso. la oferta disponible, 
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad. la cuantia y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo maxim° y las condiciones estableadas en el articulo 55 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974.  

Que en el articulo 2 2 1 1 13 1 de la norma en cite. se  establece que todo producto forestal primer* 
de la flora silvestre, que entre. salga o se movilice en terntono nacional. debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento haste los sites de 
transformation. industrializaciOn o comercializacion. o desde el puerto de Ingres° al pais. hasta su 
destino final 

Que en el articulo 2 2 1.1 13 4 lbidem se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto. tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn bap las mismas condiciones. 	 i 
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previa presentaciOn y cancelacien del original. En el salvoconducto de renovaciOn se dejare 
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solcitar nuevamente. ante la 
misma autondad ambiental, un salloconducto de removilizaciOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, se preceptiia que los salvoconductos para 
movilizacion de productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en 
el acto administrativo que concedi6 el aprovechamiento 

Que en el articulo 2.2.1.1.116 Ibidem. se establece que los salvoconductos para la movilizacien de 
los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la Corporacian que tenga 
jurisdieciOn 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 de la misma norma. se  dispone que los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transfenbles 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 acetones 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 par media de Resolucitin No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. CORPOBOYACA 
deroga la Resolucion 233 de 2008 y se adoptan lo parametros 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 
parametros establecidos en la Resolucion 1280 de 2010 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que tentendo en cuenta las anteriores consideraciones tecnicas y determinando que se duo 
cumplimiento a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 8 Capitulo 1 Titulo 2 Pane 2 del 
Decreto 1076 de 2015, par medio del cual se establece el regimen de aprovechamiento forestal. se  
considera procedente autorizacion de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de plantacion 
forestal menor a 350 m3, iniciada a nombre la empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA MEDIO 
S.A.S.. identificada con NIT. 901186172-5. se considera viable tecnica y ambientalmente otorgar 
autorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. La georreferenciacien aprommada 
del lugar a intervenir corresponde a las coordenadas que se discriminan en la siguiente tabla 

Tabla No. 4. GeorreferenclaciOn del II ono a a rovechar 

POUGONO PUNTOS/ 
POLIGONO 

Coordenadas Poligono del area autorizada a aprovechar o 
aprovechada 

Longitud (0-W) Latitud (N) 
Grados Mlnutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 1,1 72 41 36.9 6 20 11,36 
1 1,2 72 41 36.4 6 25 9.17 
1 1,3 72 41 34.7 6 25 1E39 
1 1,4 72 41 36.15 6 25 12.23 
2 2,1 72 41 38.96 6 25 38.96 
2 2,2 72 41 39.15 6 25 39.15 
2 2,3 72 41 36.22 6 25 36.22 
2 2,4 72 41 35.01 6 25 35.01 
3 3,1 72 41 30.81 6 25 1139 
3 3,2 72 41 29.04 6 25 11, 01 
3 3,3. 72 41 29.7 6 25 12i74 

Rant,: CORPOBOYACA, 2018. 

Es asl como en el concepto tecnico No. 18785 del 18 de septiembre de 2018 autoriza 0 tala de 
n,pventa y tres (93) arboles, discriminados de la siguiente manera 63 individuos de la especte 0. 
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denominada Eucalpto (E globulus). 15 individuos de la espece denommada pino cipres (C. 
lusitanica); 15 individuos de la especie denominada pino casuanno (C equisetifolia), entre todos 
que representan un Volumen total de madera de 39.29 m3  

Igualmente en el concepto tecnco sefialado se imponen vanas oblgactones que son acogidas 
rnediante el presente acto administratNo advirbendose que en caso de omtspon en las mismas. 
podra ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 

Que de conformidad con lo antenormente expuesto. 

RESUELVE 

ARTiCULO SEGUNDO: Otorgar autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles aislados de 
plantation forestal a la empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA MEDIO S.A.S., identificada 
con NIT. 901186172-5, para la Ulla de noventa y tres (93) arboles de Eutalipto (E globulus), pino 
owes (C. lusitanica). pino casuanno (C equisetifolia), que representan un Volumen de madera de 
39.26 m3, ubicados en el predo denominado 	Date. Klentificado con folio de matricula 
inmobtliaria 093-15968_ en la vereda Los Molinos del mumps() de Scala 

PARAGRAFO PRIMERO: El Aprovechamento Forestal tie Arboles Atslados de Plantation Forestal 
que se autonza en el presente articulo se drscrimina de la sgtoente manera 

• Metraje autonzado de eutaltpto (E globulus)= 35.6 m3 en un numero de 63 indtvicluos 

• Metraje autorizado de pino cipres (C. lusitanica)= 2.28 m3. en un numero de equivalente 15 
individuos. 

• Metraje autorizado de pino casuarino (C. equisetifolia)= 1 38 m3, en un numero de 15 
individuos 

PARAGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de arboles aislados otorgado debera 
realizarse en los poligonos que se relactonan a continuation. 

Tabla No. 4. Georreferenciacion del polloono a aprovechar 

POUGONO PUNTOS/ 
POLIGONO 

Coordenadas Poligono del area autonzada a aprovechar o 
aprovechada 

Longitud (0-W) Latud (N) 
Grados Minute Segundos Grados Minutos Segundos 

1 1,1 72 41 36.9 6 20 11.36 
1 1,2 72 41 36.4 6 25 9.17 
1 1,3 72 41 34.7 6 25 11.39 
1 1,4 72 41 36.15 6 25 12.23 
2 2,1 72 41 38.96 6 25 38.96 
2 2,2 72 41 39.15 6 25 39.15 
2 2,3 72 41 36.22 6 25 36.22 
2 2,4 72 41 35.01 6 25 35.01 
3 3,1 72 41 30.81 6 25 11.39 
3 3,2 72 41 29.04 6 25 11.01 
3 3,3, 72 41 29.7 6 25 12.74 

Fuss: CORPOBOYACA, 2018. 

ARTICULO TERCERO: La vigencia de la Autorizacion de Aprovechamiento Forestal que se otorga 
mediante el presente Acto Admintstrabvo es de un (1) an°. contados a part/ de la fecha de su 
ejecutoria del presente acto admintstrativo, para realaar las actividades de aprovechamiento 
forestal de noventa y tres (93) arboles de Eucafipto (E globulus). pino coves (C. lusttanica), pino 
casuarino (C. eqursehfolta). que representan un Volumen de madera de 39.26 m3. ubicados en el 
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predio denominado "El Qatar, identificado con folio de matricula inmobiliana 093-15968. en la 
vereda Los Molinos del municipio de Soata 

ARTICULO CUARTO: La empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA MEDIO S.A.S., 
identificada con NIT. 901186172-5, en calidad de titular de la presente Automation de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. deben realizar una medida de compensation 
forestal. mediante el establecimiento de Doscientas Ochenta (280) plantulas de especies nativas 
segOn los arreglos floristicos sugendos en el documento. dentro del predio denominado *El Datai-
de la vereda Los Molinos del municipio de Soata 

PARAGRAFO PRIMERO: El matenal vegetal debe presentar buenas caracterlsticas fitosanitanas y 
mecanicas con altura minima de 30 cm y un espactarniento de 4-5 metros con trazado 
prefenblemente tresballo garantizando asi el cumplimiento a la medida de compensaciOn 
impuesta en un 90% lo cual estara sujeto a verficacitin pot parte de esta Corporation 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los titulares del presente aprovechamiento forestal de arboles 
aislados drsponen de un penodo de cuatro (4) meses. contados a partir de la culminaciOn del 
aprovechamiento forestal para ejecutar la compensatiOn dispuesta en el presente articulo 

PARAGRAFO TERCERO: La empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA MEDIO SAS., 
identificada con NIT. 901186172-5. deben presentar a esta CorporaciOn un informe sobre la 
siembra de la plantation de especies nativas. en donde se indiquen las labores realizadas y el 
correspondiente registro fotografico.  

ARTICULO QUINTO: La empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA MEDIO S.A.S., 
Identificada con NIT. 901186172-5, quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a las siguientes 
obligaciones 

• Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar. aceitarlas y 
trabajar en sitios de aserrio predeterminados. 

• Trabajar en horario diurno. hasta un maximo de las 6 00 p m 
• Se hace necesano repicar al maximo posible los residuos y aprovecharlos. de manera que 

se adecUe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensaciOn 
• Aplicar las directnces de aprovechamtento forestal de impacto reductdo guia de los arboles 

para su caida adecuada liberation y desrame. aserrio en los sitios predeterminados y 
transporte menor a hombro Reptque de residuos y aprovechamiento maxim° de productos 
y subproductos para que el terreno sea adecuadamente liberado 

• Se hace necesano aislar el perimetro durante las labores a realtzar e implementar 
serlalizaciOn que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas 

• El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier otro 
sitio fuera del pied*. debera estar amparado con un saivoconducto de movilizaciOn que se 
tramita ante la Corporal On poi el pebcionario o poi un tercero debidamente autonzado 

• Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016. 
restringe la movilizaciOn de productos maderables y no maderables en el departamento de 
Boyaca. de lunes a viernes. en el horario de 6:00 pm a las 6 00 am. y las veinticuatro (24) 
horas los fines de semana y dias festivos. 

PARAGRAFO: El beneficiario de la presente autorizaciOn, debera dar estricta aplicaciOn a la 
totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el concepto team° 
No 18785 del 18 de septiembre de 2018 

ARTICULO SEXTO: La beneficiaria se oblige a cumphr con las normas tecnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitano. asi mismo no podra efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y areas no autonzadas en la presente ResoluciOn 

ARTICULO SEPTIMO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento hacia 
cualquier otro sib° fuera del predio. debera estar amparado con un salvoconducto de movilizaciOn 
tramitado ante esta Corporation poi la autorizada o poi un tercero debidamente autonzado 
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PARAGRAFO: La autonzada debera informar el modo en que se aprovecha los arboles 
autorizados para que sean descontados de una u otra manera 

ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones y chsposiciones aqui senaladas, asi 
como de aquellas contenidas en el respective concepto tecnico. dara lugar a la aplicacien de las 
sanciones establecidas en la 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 funcionanos de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal con el 
fin de realizar el seguimiento y control de los compromises adquindos per el titular del presente 
Permiso de Aprovechamiento Forestal 

ARTICULO NOVENO: Los titulares deberan presentar la autodeclaraciOn con la relaciOn de costos 
anuales de operaciOn del proyecto. con el fin de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos 
per los servicios de seguimiento, para tal efecto debera diligenciar el formate FGR-29 parte B 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrative 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar personalmente yr° por aviso el contenido del presente 
acto administrative a la empresa ECOPARQUE DEL CHICAMOCHA MEDIO S.A.S., identificada 
con NIT. 901186172-5, por intermedio de su representante legal o queen haga sus veces en la 
Carrera 4 N 10-76 del municipio de Soata. con Celular 313-3774735 entregando copia legible del 
concepto tecnico No 18785 del 18 de sephembre de 2018 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Enviese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia del 
Municipio de Soata. para que sea exhibida en un lugar visible de esta. de conformidad con lo 
dispuesto por el Articulo 2 2 1.1 7 11 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn. deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente decision procede el recurso de reposicion, ante 
la Oficina Territorial Soata de esta Corporacion. el cual debera interponerse por escnto. dentro de 
los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notificacion por aviso o al 
vencimiento del termini) de publicaciOn. segun el caso. si a ello hub ere lugar. y con la observancia 
de lo prescnto en los articulos 76 y 77 del C6cligo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencloso Administrative 

NOTIFiQUESE, PUB iQUESE Y CUMPLASE. 

MARTHA INES LOPEZ M 
Jefe Oficina Territorial SOata 

PIM1C:0 NNW Antonio Mea na 0 
Reerho Macma Ines L00e2 Mesa 0 
Archno 110 - 50 102-0503 AFAR-001 2- 
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RESOLUCION No. 3 5 9 6 

09 uel MB ) 
Por medico de la cual se otorga una ConcesiOn de Aguas Superticiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto Ise 801 del 12 de Julio de 2018 se admiti6 una conceseOn de aguas superficiales 
presentada la senora MARIA DEL CARMEN SILVA VEGA, identificada con C C. 23 348.824 de 
Boavita. con destino a use pecuano de 8 animates (Bovinos) y use de sego de 0.2 hectareas de 
frutales. 0.3 hectareas de maiz y 1 hectarea de pastor, a denvar de la Puente hidnca denominada 
-Manantal El ()so'_ ubicada en la vereda San Francisco del munsopto de Boavita 

Que en cumphmiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9 4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicrte a la Alcaldia Municipal de Boavita la publicaciOn pot un termino de chez (10) dias habtles. 
del Aviso de iniao tramite y visita ocular No. 316 del 02 de agosto de 2018. diligencra que fue 
Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 02 al 29 de agosto de 2018, y en 
carteleras de Corpoboyaca por el period() comprendido entre el 02 al 29 de agosto del mismo alto. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada la visits ocular el dla 29 de agosto de 2018, se emitiO el concepto tecnico CA-
0774/18 SILAMC del 20 de septiembre de 2018 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiendose en su totalidad y del que a continuation se destaca lo siguiente: 

6.1.De acuerdo a 10 armrest° en la parte motive del presents concept° y desde el punto de vista 
Marco y entrants! se considers viable °forger concesion de agues suporticiales a nombre de la 
senora MARIA DEL CARMEN SILVA VEGA Wen:1St-oda con cedula de audadania No. 23.348 824 
expedrda en Boavita pare siatistacer las nerevnados de use pecuano (abrevadero) de 6 anirnafes 
bovvias en un caudal do 0.0031 I.p.s., y use agricoia (nego) de I 48 hectareas en calves de 
frutales main y pastos. on un caudal do 0.083 tp_s., en Generics° de los predros Thaw.). con No 
catastral 000200010596000 y Lore Solar o Los Granolas con No colostral 000200010052000, 
ubicados en la vereda San Francisco del muniapro de Boa vita Pars un caudal total a otorgar do 
0.086 Lp.s., a demist do la Neuter hidnca denominada 'Manantial o Nacumento El Oeto". ubicada en 
la vereda San Francisco del mismo municipio. halo las coordenadas laktud 6°23'58 57Vorte, longitud 
72°3727-Oast°. a una elevactOn do 2215 m s.n.m. 

6.2. Terkendo en cuenta quo CORPOBOYACA deter° de sus °strategies para la formalized& del 
use adecuodo del recurs° hldnco, ha establecido el apoyo en la lomodactlin y elaboraciOn de las 
memories tecnicas, cAlculos y pianos del sistema de control de caudal, senora MARIA DEL 
CARMEN SILVA VEGA Idontificada con cedula de ciudadanla No 23.348 824 expodida en Boavita. 
debera construir la ohm do control de acuerdo a las MOM01185. CAICIA103 y pianos entregados por 
CORPOBOVACA anoxos al presents concept°. 

6.3. El usuano clients con un Marano de hernia (30) dias tornados a porta de la nobficaaon del ado 
ackninistrativo quo ACCIA el presenter concept°. para la construccrein de la °bra de control de caudal. 
postenonnente debera informer a CORPOBOYACA pars reabirla y autocue: su turraonamento y el 
use del recurs° concevonado 

6.4. Tenendo en cuenta que CORPOBOVACA no hace seguirmento al proceso constructor° m a la 
candad de los matenaMs uttazados pare la construcaon de la °structure de control de caudal. no se 
garaneza en fungi, strand° la establidad de la °bra. vendo esto procethrmento responsabilidad del 
usuano.  

6.5. Es important° tenor en cuenta el refuerzo de la amentaciOn, dado que es en esta que se 
transfieren las cargos do peso propto y la conga hidraukca a la CUM so esters sometiendo la 
est:velum 
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6.6. Se debe garantaar que la obra de control se construyan a una dastancia no menor a 10 metros 
de la &renter denommada 'Manantial o Nacimiento El Ofito". con el fin de enter que en episodios de 
treacles del caudal de la fuente se yea afectada la estructura 

6.7. El concesionado tendra en cuenta coma minirno las sigutentes mechdas de manejo y protectiOn 
ambiental 

• Establecer zones de dep6sito temporal de matenales necesanos pare la ejecuckb de las 
ohms. 

• Establecer zones de depOsito temporal del matenal de excavation generado en la 
construccido de la cementation de las obras. 

• Reallzar el cubrimiento de los matenales depositados temporalmente. con el fin de eviler el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evilando asi la contamination quit se puede generar en 
el ague de los cauces. 

• Se prohlbe el laved° de herramientas dentro de in beige hldnce, lo mismo que junto a las 
Fuentes. donde se puede generar vertimiento de material said° ylo liquid° contaminable. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finahzar la obra. becutando el retim total 
de material said° sobrante. con el fin de eviler el washy, de material saido pot las Iluvias. 

• Oueda prolubido user material del ;echo de la 'ciente pare las obras del proyecto. 

Requenr a la senora MARIA DEL CARMEN SILVA VEGA Identificada con cedula de ciudadania 
No. 23.348.824 expedtda en Boavita. pare que en el tennino de un mes. canted° a partir de la 
notification del acto administratwo que acoja este concept°, presente el fonnato thfigenaado FGP-09. 
denominado infonnaciOn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahono del Agua (PUEAA): pars b 
anterior la Corporaa6n le brindara el acompanamiento en el difigentramiento de este fonnato. pot to 
cue/ debera coordinar la respecbva cite en el Cel 3214021303. o en la oficina Territorial Soata, 
ubicada en la Direction. Calle 11 No. 4-47 Soata. 

6.9. La senora MARIA DEL CARMEN SILVA VEGA Identrficada con cedula de ciudadania No. 
23.348.824 expedida en Boavita, debeni establecer y realizer el mantenimiento pot dos (2) albs de 
155 emotes correspondientes a 0.1 hectareas. reforestadas con especies natives de la zone, de 
mcarga hldrica de la fuente hldrica "Manantial o Nacimiento El Ofito", con su respectivo aislamiento. 

7.0. El usuario estate obliged° al pago do tasa pot uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Attic(*) 2.2.9.6.1.4, previa liquidation y facturatiOn realizada pot la 
CorporatiOn. en consecuenaa. of titular de la concesbn debate allegar durante el mes de env° de 
cads alb el tomato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volearnenes de agua captada y 
verbda" bajo las agurentes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA UNITE DE 
AUTODECLAFLACI6N 

CONDICIONES PARA VAUDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
ono al period° objeto 
de cobro 

1. Presenter certificado de calibration 
del astern° de rnedicerr con fecha no 
mayor a dos anos. (SI APLICA)* 

2. Sopone de regmtro de agua captada 
mensual que contenga minim° dabs 
de lectures y vOICIMOrIOS consumidos 
en m3" 

• CoodoOn I En use de se Is celibrectOn NO APLIQUE EI Noel° pasty° debe susfentar teksemente 
is rerun pot km coal no OS sob* su resit-sedan. yCORPO8OVACA owormonoo sr as velsIs o no 
"CondtcrOn 2 So debe Gasper cuente o no con aerated° oe cantscrOn 

En caso de no allege, to previamente solicited°. se procederh a realizer la liquidation y el cobro de la tasa pot 
use de agua con base en lo establecido en la concesidn de agues y/o la information obtenida en las 
respectivas visitas de control y segtruntento que adelanta la Corporation. 

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 estabiecen que toda persona natural o juridic& publics o privada requiere concesitin 
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o permiso de la autondad ambiental competente para hacer uso del agua salvo las excepciones 
legates 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
sigutentes 

• 

a) La cesiOn del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autonzaciOn del 
concedente b) El destino de la concesiOn para uso drferente al senalado en la 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 preservactOn de 
recursos. salvo fuerza mayor debidamente comprobadas. siempre que el interesado de 
aviso dentro de los quince dlas siguientes al acaecimiento de la misma e) No usar la 
concesiOn durante dos &los Q La disminucidn progresiva o el agotamtento del recurso g) 
La more en la organizacien de un servicio peiblico o la sus pensiOn del mismo por termino 
supenor a tres meses. cuando fueren imputables al concesionario h) Las denies que 
expresamente se consignen en la respective resoluciOn de concesiOn 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 
dueAo de aguas pnvadas estaran obligados a presentar. para su estudio y aprobaciOn, los 
pianos de las obras necesanas para captar. controlar. conducir, almacenar o distnbuir el caudal y 
que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado 

Que de la misma forma el articulo 2.2 3 2 24.4 del Decreto 1076 de 2015. determina que: °Saran 
causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974 

Para efectos de la aplicaciOn del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas en dos oporturndades. b) 
Cuando se haya requendo al concesionario en dos oportunidades para la presentaciOn de 
los pianos 

• 
Se entendera por incumplimiento grave 

a) La no efecuciOn de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los 
pianos aprobados dentro del termino que se fp b) El incumphanento de las obligee/ones 
relacionadas con la preservaciOn de la candad de las aguas y de los recursos relacionados 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatonamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua consistente en el c.onjunto 
de proyectos y acetones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los 
servicios de acueducto alcantanllado sego y drenaje. produectOrt hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico Asi mismo. establece la mencionada ley que las corporaciones aut6nomas 
regionales y demas autortdades ambientales encargadas del manejo. protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva junsdicciOn aprobaran la implantaciOn y ejecucien de dichos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones aut6nomas que compartan las fuentes que 
abastecen los dtferentes usos Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demas autondades ambientales 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1 4 del Decreto 1076 de 2015. estan 
obltgadas al pago de la tasa por la utilizaciOn del agua todas las personas naturales o turidicas. 
pOblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesiOn de aguas. el recaudo 
de dicha tasa podra ser Ilevado a cabo por Corpoboyaca. de conformidad con la competencia 
atnbuida en el articulo 2 2.9.6 1 3 del mencionado Decreto 
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Oue de conformidad con lo sexpresado en el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta Corporation presume que Ia informacitm y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta completa y verdadera 

Que a traves de la ResolutiOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifice Ia Resoluotm No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011 resolviendose en su articulo tercero modrficar el articulo veinbonw 
de Ia Resolution No 2734 del 13 de septembre del 2011. el cual quedara asi 

'El primer pago per el servicto de seguimiento de licencias, pemusos. concestones. 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes. pare los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedictOn de la presente ResoluciOn, se 
liquidaran con base en la autoliquidaciOn presentada per parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operation 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido par la entidad en 
su defecto se realizar° o la hquidaciOn que realice esta entidad. en su defecto se realizar° 
la hquidaciOn per parte de CORPOBOYACA de acuerdo a Ia establecido en el articulo 
segundo de la presents ResoluctOn 

Que de gual rnanera se prevro en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veinbocho de la 
Resoluckin No 2734 del 13 de septembre del 2011. et cual quedara asi 

-fritereses moratonos Sin pequrcto de las demas sanciones a que hubtere lugar en 
especial la posibilsdad de declarar la caducidad o pnxeder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente. Si el titular del acto respectvo no efecteta el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobraran intereses establecklos en el articulo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una lase del 12% anual, segOn actuation que Myra surtir la 
SubdirecciOn Administrative y Financiera de la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca, 
a haves del procedimiento de cobra persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autondad ambiental competente para dar tramite a la presente 
soficitud de comes's:xi de aguas de acuerdo a Ia establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015 

CONSIDERACIONES DE LA CORPOFtACION 

De la evaluation jundica y tecnica que se ha realizado al expediente OOCA-00096-18. esta 
Corporation considera ambientaimente viable otorgar concesiOn de aguas superficiales. de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto tecnico No. CA-0774/18 SILAMC del 20 de sepbembre de 
2018. a la senora MARIA DEL CARMEN SILVA VEGA, identificada con C C. 23.348 824 de 
Boavita. 

Que la Concesion de aguas se otorga condicionada al cumplimento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo to establecido en el articulo 80 de la 
Constitucitm politica de Colombia que consagra como deter del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible su 
conservation, restauracion o susbluciOn y tomar las medidas necesarias de prevention y control de 
los factores de detector° ambiental 

Que en mento deb expuesto antenormente se.  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de la senora MARIA 
DEL CARMEN SILVA VEGA Identificada con cedula de ciudadanla No 23.348.824 de Boavita. 
para satisfacer las necesidades de use pecuano (abrevadero) de 6 animates bovinos. en un caudal 
de 0 0031 Ips.y use agricola (sego) de 1 48 hectareas en cultivos de frutaies. maiz y pantos. en 
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un caudal de 0 083 I p s en beneficio de los predios Terreno con No catastral 000200010596000 
y Lote Solar o Los Granados con No catastral 000200010052000 ubicados en la vereda San 
Francisco del municipio de Boavita para un caudal total a otorgar de 0.086 l.p.s. a denvar de la 
fuente hidrica denominada "Manantial o Nacimiento El Oitto, ubicada en la vereda San Francisco 
del mismo mumps°. bald las coordenadas latitud 6°23'58 5'Norte. longitud 72°37'27'Oeste a una 
elevaciOn de 2215 msnm 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalizacrOn del uso adecuado del recurso hidrico. ha establecido el apoyo en la formulacidin y 
elaboraciOn de las memonas tecnicas. c-alculos y pianos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionana, deberan construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memonas. calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA anexos al concepto tOcnico CA-
0774/18 SILAMC del 20 de septiembre de 2018 

• PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hara responsable del posible colapso de la 
estructura. dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabtlidad de la obra 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionana cuenta con un tannin() de treinta (30) dias contados a 
partir de la notificacion del presente acto administrativo. para la construcciOn de las obras de 
control de caudal. al  final de los cuales debera informar por escnto a la CorporaciOn a fin de que 
esta proceda a aprobarlas 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentacion, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara 
sometiendo la estructura.  

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente hidnca denominada 'Manantial o Nacimiento El 
Ojito'. con el fin de evitar que en episothos de crecidas del caudal de la fuente hidnca se vean 
afectadas las estructuras 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior no se podra hacer uso de is 
concesion Para la construcciOn de las obras aprobadas. no se debera utilizar maquinana pesada 
ni maquinana que afecte la vegetaciOn del sector 

ARTICULO TERCERO: La concesionana debera tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protection ambiental 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesanos para la etecucien de las 
obras 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavation generado en la 
construction de la cimentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los matenales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia. evitando asi la contaminacion que se puede generar en el 
agua de la fuente hidnca 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hidrica. lo mismo que Junto a la 
fuente. donde se pueda generar vertimiento de material solid° y/o liquido contaminante 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra etecutando el retiro total 
de material sOlido sobrante. con el fin de evitar el arrastre de material solid° por las Iluvias. 

• Queda prohtbido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manes) y protecciOn ambiental establecidas 
anteriormente. tendra comp consecuencia el nolo del correspondiente tramite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 
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ARTICULO CUARTG: Informar a la titular de la concesion que de acuerdo a la situation 
encontrada, por el Wufruto del recurso hidrico y analisis de los posibles riesgos. debera 
establecer la siembra de 155 arboles, correspondientes a 0.1 hectareas, de especies nativas de la 
zona en la ronda de protecciOn o en la zona de recarga hidrica del "Manantial o Nacimiento El 
Ojito", con su respectivo aislamiento. Dicha medida debera empezar a implementarse en un 
termino de noventa (90) dias contados a partir del comienzo del siguiente periodo de Iluvias y para 
constatar su ejecuciOn se debera allegar un informe con el respectivo registro fotografico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la concesionaria, para que en el termino de un mes, contado a 
partir de la notification del presente acto administrafivo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado informatiOn basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para 
lo anterior la Corporation le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual debera coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soata, ubicada en la Direcdon. Calle 11 No. 4-47 Soata. 

ARTICULO SEXTO: La concesionaria estara 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 fiquidaciOn 
y facturaci6n realizada por la Corporation, en consecuencia, los titulares de la concesion deberan 
allegar durante el mes de enero de cada ailo el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIoN 

3 	Presentar 	certificado 	de 
calibration 	del 	sistema 	de 
medici6n con fecha no mayor 

Anual 
Enero 	- Enero 	del 	siguiente 

aflo al periodo objeto 
a dos aflos.(SIAPLICA)" 

4.Soporte de registro de agua 
Diciembre de cobro captada 	mensual 	que 

contenga 	minimo 	datos de 
lecturas 	y 	volOmenes 
consumidos en m3 - 

Condit:to 1 En ono de qua la calibration NO AP1.1011E. El suptio dishy date susleatar bocnicamente to ram:No por la cual no 
OS MON iti reakzatiCin. y CORPOBOYACA distonnirtath si es arida o no 

Condition 2 Ss dote condi( went. 0 no COM adttlicado de calibration 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la 
liquidacitm y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporation. 

ARTICULO SEPTIMO: La conceslonaria debera presenter la autodeclaracion anual. con la 
relation de costos anuales de operaclen del provecto, en el mes de noviembre de cede alto 
de conformidad con lo establecido en los Capttulos III. IV y V de la Resolution No 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a gat de la ResolutiOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporation proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) altos, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia. *mania que podra ser prorrogado a peticiOn de la 
concesionaria dentro del Ultimo aAo de vigencia, salvo razones de conveniencia alit& 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisal' esta concesion, de oficio 
o a petition de parte, cuando considere conveniente la 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: La presente resoluatin no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesiOn de agues, para resolver las controversies que se susciten con motivo de 
la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes poblico o privado, la interesada debera 
seguir el II-Amite establecido en los articulos 67 y 117 del Codigo de Recursos Natureles 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 use ptiblico no pueden transfenrse poi yenta 
donaciOn o permute ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza para que 
la concesionana puede traspasar el perm's° otorgado se requiere autonzaciOn previa de 
Corpoboyaca 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionana no debera alterar las conditions impuestas 
en este ado administrativo En caso de requerido, debera solicitar la autortzadOn respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolution, de conformidad 
conic establecido en el articulo 2 2 3 2 8 6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Seran causales de caduadad poi la via administrative edemas 
del incumplimiento de las conditions de que trata la 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 realtzara seguimiento periOdico al cumpiimiento 
de las obligaciones contenidas en el presents acto administrativo 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NotIfIguese la presents ResoluciOn a la senora MARIA DEL 
CARMEN SILVA VEGA, identificada con C.C. 23.348.824 de Boavita, en la InspecciOn de Policia 
del municipio de Boavita. con Celular: 313-2752581/ 310-7581121, entregando copia Integra del 
concepto tecnico CA-0774/18 SILAMC del 20 de septiembre de 2018 junto con su anexo 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Rerrufir copia de la presente providenc.ia a la Alcaldia Municipal de 
Boavaa para lo de su conocinfiento 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolution deberan ser pubhcados en el Boletin de la Corporacion a costa de la interesada 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicion 
ante la Oficina Territorial de Soata. el cual debera ser presented° poi escrtto en la difigencta de 
notificacten personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella o a la notificaciOn poi aviso. o 
al vencimiento del temfino de publicadOn, segOn el caso_ cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del Cod go de Procedimento Administrafivo y de lo Contendoso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

MARTHA INES LOPEZ M 
Jefe Oficina Territorial de Soata 

Elaton) Ignacio Anew Marta 
Reese SAWN LOpu Mesa 
aiteeto 110-50 102 -12 000.-00090- 
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RESOLUCION No. 3 5 9 7 

' 	0 9 OCT 2018 ) 
Por medlo de la cual se otorga una Conceslon de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATA DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 

CONSIDERANDO: 

• 
Que mediante Auto N" 1006 del 23 de agosto de 2018 se admiti6 una concesi6n de aguas 
superficiales presentada por la senora SARA SEPULVEDA PEDROZA. identificada con C C 
23 609 926 tie Guacamayas y el senor JOSELYN CALDERON MURILLO, identificado con C C 
1.061 453 de Guacamayas con destino a use pecuano de 14 animales (Bovinos. Porcino Equinos 
y Ovinos) y use agricola para sego de 1.82 hectareas de pasto, 0.5 hectareas de papa y 0.37 
hectareas de main: a denvar de la fuente hidrica denominada "Manantial La Aguada", ubicada en la 
vereda Alisal del municipio de Guacamayas 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2 2 3 2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solcit6 a la Alcaldia Municipal de Guacamayas. la publicacien por un termino de diez ( 0) dlas 
habiles. del Aviso de inicio, tramite y vistta ocular No 0339 del 04 de septiernbre de 2018, 
diltgencia que fue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dlas 05 a 24 de 
septiembre de 2018. y en carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 05 al 24 
de septiembre del mismo ario. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada la visna ocular el dia 24 de septiembre de 2018, se emitiO el concepto tecnico CA-
0863-18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018 el cual hate parte integral del presente acto 
administrativo, acogiendose en su totandad y del que a continuacian se destaca lo siguiente: 

6.1.De acuerdo a lo evilest° en la parte motive del presents concepto y desde el punto de vista tecnico y 
ambientat es viable otorgar concesitin de aquas superficiales a nombre de los senores SARA SEPULVEDA 

• 
PEDRAZA, identificada con C.C. 23.609.926 de Guacamayas y el senor JOSELYN CALDERON MURILLO. 
idea:dor-ado con C.C.1061.453 de Guacamayas. pare satisfacer las necesededes de use pecuano 
(abrevadero) de 11 animates (5 bovinos. 3 ovinos. 1 again° y 2 porrinos). en un caudal de 0.0037 tp.s., y 
use agricola (sego) de 1.82 hectareas (1.05 has en pastos, 0.5 has en papa y 0.27 has en malz), en un 
caudal de 0.11 tp.s., en benefice° de los predios El Pedregal con Matricula No. 076-12288 y El Polrento o los 
Alisos con Matricula No. 076-13537. ubicados en la vereda Alisal del municipio de Guacamayas: Para un 
caudal total a otorgar de 0.114 tp.s., a dedvar de la fuente hldrice denorninada 'Manantial o Nacimiento La 
Aguade ubicada en la vereda Alisal del mismo municipio. Dojo las cootdenades: latitud 6'2616. 7Worte. 
longttud 72°3144.0-0este a una elevacion de 2658 m.s.n.m. 

6.2.Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA denim de sus estrategias pare la formalizacida del use 
adecuado del recurs° hldrico, ha establecido el apoyo en la fonnulacien y elaboreciOn de las memories 
fecnices, cAlculos y pianos del sistema de control de caudal, los senores SARA SEPULVEDA PEDRAZA, 
identificada con C.C.23.609.926 de Guacamayas y el senor JOSELYN CALDERON MURILLO. identificado 
con C.C. 1.061.453 de Guacamayas. deberen construir la obra de control de acuerdo a las memories, calculos 
y pianos entregados por CORPOBOYACA. anexos al presente concepto. 

6.3. Los usuarios cuentan con un famine de troffita (30) dies contados a pad° de la notificacion del ado 
adnenistrabvo que acoja el presente concepto. pare la construction de I a obra de control de caudat 
posterionnente debate informer a CORPOBOVACA para recibide y autorizar su funcionamiento y el use del 
recurs° concesionado. 

6.4. Tentendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguttruento al proceso constructivo ni a la candad de 
los matenales utilizados para la construction de la estructure de control de caudal. no se garantiza en ningtin 
senhdo la estabihdad de la obra. siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. 

If?\.\ 
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6.5. Es important° tenet en cuenta el velum° de la cimentacion, dada que es en este que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidraufice a la cual se estate sometiendo la °structure. 

B.B. Se dabs garentizer que Is obra de control se ccinstruyan a una distance no manor a 10 metros de la 
fuente denominada 'Manantial o Nacirniento La Aguade, con el fin de eviler que en episodios de crecides del 
caudal de la fuente se yea afectede la est:nature. 

6.7. Los concesionados tenten en cuenta coma minimo las sigurentes medidas de menet° y protection 
ambiental: 

• Establecer zones de depOcto temporal de materiales necesarios pare la ejecuciOn de las obras. 
• Establecer zones de depOsito temporal del material de excavation generedo en la construction de 

la cimentacion de las obras. 
• Realizar el cubnmiento de los matetiales depositados ternporalmente. con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual Qum, evitando asi la contamination que se puede generar en el ague de los 
sauces. 

• Se prohibe el lavado de henamientas dentro de la fuente hidnca. lo nusmo que Junto a las Fuentes. 
donde se puede generar vertinuento de material sad° y/o Ipuido contammante 

• Restaurar completemente el area interveruda al finalizar la obra. ejecutando el redo total de 
matenal soda sobrante. con el fin de evitar el arrastre de matenal solid° par las lluwas 

• Oueda prohibit° user material del lecho de la Arent° pare las obras del prayed°. 

6.8. Requerir a los senores SARA SEPULVEDA PEDRAZA. idenhficada con C C. 23.609.926 de 
Guacamayas y el senor JOSELYN CALDERON MURILLO. identificado con C.C. 1.061.453 de Guacamayes, 
pare que en el tannin° de un mes, coated° a par& de la notification de/ ado administretivo que acaja este 
concept°, presenten el fonnato diligenciado FGP-09. denominado informed& basica del Programa de Uso 
Eficiente y Abair° del Ague (PUEAA); pan lo anterior la Corporation le bnnder6 el acompanamiento en el 
diligenciamiento de este format°. par lo cual deberan coordinar la respective cite en el Cel. 3214021303: o en 
la oficina Territorial Sonia, ubicada en la Direction. Calle 11 No. 4-47 Spate. 

6.9. Los satiates SARA SEPULVEDA PEDRAZA, identificada con C.C. 23.609.926 de Guatemayes y el 
senor JOSELM CALDERON MURILLO, idenlificado con C.C. 1.061.453 de Guacetneyes. deberan 
establecer y realizar el mantenimiento par dos (2) atlas de 272 arboles conespondientes a 0.2 hectereas. 
refoncistadas con °species natives de le zone. de recarga hidrica de la fuente Indica -Manential o Nacimiento 
La Aguade, con su respechvo aislamiento. 

7.0. Los usuatios °starer obligados al pago de lase por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Thula 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidation y (saturation realized° por la CorporaCOn, en 
consecuencia. el titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de cede ano el formato FGP-
62 denominado 'Roadie mensual de volOmenes de ague captada y verticia" bap las siguientes conditions: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA UNITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARR VALIDACIDN 

Anual 
Eneto 	- 
aciembre 

Enero 	del 	siguiente 
ano al penodo objeto 
de cobro 

1. Presenter drafted° de caltbraciOn 
del sistema de rnedicidn con lecke no 
mayor a dos arias. (SI APLICA) 

2. Soporte de regtstro de aqua captada 
mensual que contenga minima datos 
de lectures y volOmenes consumidos 
en m3 " 

' CondicOn 1 En cos° Ott quo Is cehbrects NO APLIQUE El sujeto pasno debt susfentar tetnitainente le rezen por 
la Cue noes pOSible su trakzeciOn y CORPOBOYACA cletenvinara Si es venue o no.  

Condition 2 Sot MOO Gump* cuente o no con certificado de calibration.  

En caso de no allegar lopreviamente solicited°. se procedere a realizar la liquidation y el cobro de la lase par 
uso de aqua con base en lo establecido en la concesiOn de agues ylo le infortnaciOn obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporation. 

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 Coda persona natural o juridic& publics co winds requiere concesion 
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o permiso de la autondad ambiental competente para hacer uso del agua salvo las excepctones 
regales 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
sigutentes: 

• 

a) La caster) del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorizatrOn del 
concedente. b) El destino de la concesiOn para uso diferente al senalado en la resoluckith 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 preservatiOn de 
recursos, salvo Nona mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de 
aviso dentro de los quince dlas siguientes al acaecimiento de la misma. e) No user la 
concesion durante dos arlos. Q  La disminuciOn programa o el agotamiento del recur so. g) 
La mora en la organizacito de un servicio pablieo o la sus pension del mismo por tOrmino 
superior a fres mese& cuando fueren imputables al concesionano. h) Las demas que 
expresamente se consignen en la respectiva resolucthn de concesion 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 
dueAo de aguas pnvadas ester& obligados a presentar, para su estudio y aprobaciOn, los 
pianos de las obras necesanas para captar, controlar. conducir, almacenar o distnbuir el caudal y 
que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autonzado 

Que de la misma forma el entail() 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Seran 
causales de caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974.  

Para efectos de la aphcaden del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado 

a) Cuando se haya sancionado al concesionano con multas. en dos oportunidades, b) 
Cuando se haya requerido al concesionano en dos oportunidades para la presentaciOn de 
los pianos. 

• 
Se entendera por incumplimiento grave 

a) La no elecuciOn de las obras pars el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo a los 
pianos aprobados. dentro del tOrmino que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservation de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatonamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y actions que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los 
servidos de acueducto, alcantanllado nego y drenaje, producciOn hidroelectnca y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autOnomas 
regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hldrico en su respective jurisclicciOn, aprobaran la implantation 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 
sennaos de acueducto y alcantarillado y los demas usuanos del recurso hidrico deberan presenter 
pare su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y denies autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por la utilized& del agua todas las personas naturales o jurldicas. 
peblicas o privadas, que &ken el recurso hidrico en virtud de una concesion de aguas. el recaudo 
de dicha tasa podra ser Ilevado a cabo por Corpoboyac,e, de conformidad con la competencia 

tnbuida en el articulo 2 2.9.6 1.3 del mencionado Decreto.  
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Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que la informed& y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO la ResoluciOn No 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinbanco 
de la ResoluciOn No 2734 del 13 de sepbembre del 2011. el cual quedara asi 

'El pnmer pago por el servicio de seguirmento de licencias permisos. concesiones 
autonzaciones o el instrumento que cogresponda y los pages subsigutentes. pare los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expechtiOn de la presente Resoluchin, se 
liqutclaran con base en la autohquidacion pnasentada por pane del titular durante el mes de 
noviembre siguiente a su 'eche de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operation 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procellimiento establecido por la enttdad. en 
su defect° se realized' o la liquidation que realice este entidad. en su delecto se realizera 
la lichnclactOn por pane de CORPOBOYACA de acuerdo a Ia establecido en el articulo 
segundo de la present° ResolutiOn " 

Que de 'Qua' manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veinbccho de la 
ResoluciOn No 2734 del 13 de sepbembre del 2011. el cual quedara asi 

-Intereses moratortos Sin pequicto de las demas sanciones a que huthere sugar en 
especial la posibilided de declarer la caducidad o proceder a lo revocatona del instrumento 
corresponchente. si el titular del acto respective no erectile el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido. se  cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece une tasa del 12% anal, segem actuation que debera surlir la 
SubdirecciOn Administrative y Financiera de la Corporation AutOnome Regional de Boyne, 
a frayed del procedimiento de cobra persuasivo.' 

Que CORPOBOYACA es la autondad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas. de acuerdo a Ia establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De la evaluaciOn turidca y tome-a que se ha realized° al expediente OOCA-00129-18. esta 
Corporation considera ambientalmente viable otorgar concesiOn de agues superficiales de 
acuerdo a lo manifested° en el concept° tecnico No. CA-0863-18 SILAMC del 28 de septiembre de 
2018, por la senora SARA SEPULVEDA PEDROZA. identificada con CC 23 609 926 de 
Guacamayas y el senor JOSELYN CALDERON MURILLO. identificado con C C 1 061 453 de 
Guacamayas 

Que la 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 la 
ConstituciOn politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el maneio y 
aprovecharniento de los recursos naturales para garanttzar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraciOn o sustituciOn y tomar Las medidas necesanas de prevenciOn y control de 
los factores de detenoro ambiental 

Que en merit° de lo expuesto antenormente se. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesiOn de aguas superficiales a nombre de los senores SARA 
SEPULVEDA PEDRAZA, identificada con C C 23 609 926 de Guacamayas y el senor JOSELYN 
CALDERON MURILLO, identificado con C C 1.061 453 de Guacamayas pars sabsfacer las 
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necestdades de use pecuano (abrevadero) de 11 animates (5 bovines. 3 twines, 1 equine y 2 
p0ronos). en un caudal de 0 0037 les. y uso agricola (sego) de 1 82 hectareas (1 05 has en 
pastos. 0.5 has en papa y 0 27 has en maiz). en un caudal de 0 11 I p s . en benefica de los 
predicts El Pedregal con Matncula No 076-12288 y El Potrento o los Mises con Matricula No 076-
13537. ubicados en la vereda Almal del municipio de Guacamayas, pant un caudal total a 
otorgar de 0.114 I.p.s.. a denvar de la fuente hidrica denorninada -Manantal o Naamtento La 
Aguada', ubicada en la vereda Alisal del mismo municipio. bait) las coordenadas latttud 
6°26'16.7"Norte. longaud 72°31'44.0"Oeste. a una elevacian de 2658 msnm 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalizacen del uso adecuado del recurso hidrico, ha estableado el apoyo en la formulacen y 
elaboraciOn de las memonas lbcnicas, calculos y pianos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionana. deberan construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memonas. calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto tecnico CA-
0863-18 SILAMC del 28 de septambre de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hara responsable del posible cotapso de la 
estructura. dado que el proceso construcbvo es responsabilead del usuano y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un termino de treinta (30) dias 
contados a partir de la notificacen del presente acto administrativo. para la construccien de las 
obras de control de caudal. al final de los cuales debera informar por escnto a la CorporaciOn a fin 
de que esta proceda a aprobarlas 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentaciOn. dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga haraulica a la cual se estara 
sometiendo la estructura 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garanuzar que La obra de control de caudal sea construida a una 
distance no manor de 10 metros de la fuente hidnca denominada -Mananbal o Naar-lento La 
Aguada-  con el fin de evrtar que en episodes de crecidas del caudal de la fuente hidnca se vean 
afectadas las estructuras 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior, no se podra hacer uso de la 
concesen. Para la construcciOn de las obras aprobadas. no se debera utilizar maquinaria pesada. 
ni maquinaria que afecte la vegetaciOn del sector. 

ARTICULO TERCERO: Los concesionanos deberan tener en cuenta las siguientes medidas de 
maneio y protecciOn ambental 

• Establecer zonas de depOsito temporal de matenales necesanos para la eiecucen de las 
obras 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavaa6n generado en a 
construcciOn de la cimentaciOn de las obras 

• Realizar el cubrimiento de los matenales depositados temporatmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual liutna evitando asi la contamtnacen que se puede generar en el 
agua de la fuente hidnca 

• Se prohibe el lavado de herramantas dentro de la fuente ha:Inca. lo mismo que junto a la 
fuente. donde se pueda generar vertimiento de material sOlido y/o liquido contaminante 

• Restaurar completamente el area intervenda al finalizar la obra eiecutando el retiro total 
de matenal sOlido sobrante. con el fin de evitar el arrastre de material setae por las iluvias 

• Queda prohlado usar material del ache de la fuente para las obras del proyecto 

PARAGRAFO: El incumplinmento de las medidas de maneio y proteccrOn ambental establecidas 
antenormente. tendra como consecuenaa el inicio del correspondiente tramite sancionatono 
ambtental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 
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ART1CULO CUARTO: Informer a los titulares de la concesiOn que de acuerdo a la situation 
encontrada. por el usufructo del recurso hidrico y anabsis de los posibles nesgos. debera 
establecer la siembra de 272 arboles. correspondientes a 0,2 hectareas. de especies natives de la 
zona en la ronda de protecatm o en la zona de recarga hldrica del "Manantial o Nacimiento La 
Aguada", con su respectivo aislamiento Dicha medida debera empezar a implementarse en un 
termino de noventa (90) dlas contados a partir del comienzo del siguiente period() de Iluvias y para 
constatar su ejecuciOn se debera allegar un informe con el respectivo registro fotografico 

ARTICULO QUINTO: Requenr a los concesionarios, para que en el termino de un mes, contado a 
partir de la notification del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09. 
denommado informatiOn basica del Programa de Uso Efictente y Ahorro del Agua (PUEAA), para 
lo anterior la CorporaciOn le brindara el acompailarmento en el dfigenciamiento de este formato. 
por lo cual debera coordinar la respective eta en el Cel 3214021303. o en La °bona Terntonal 
Soata ubicada en la DirectiOn. Calle 11 No 4-47 Seat 

ARTICULO SEXTO: Los concesionanos estaran obltgados al pago de tasa por use. acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Trtulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2 2 9.6 1 4, previa liquidation 
y facturatiOn realizada per la CorporaciOn. en consecuenaa, los titulares de la concesitm deberan 
allegar durante el mes de enero de cada ano el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de 
volumenes de agua captada y verada-  bap las squientes conditions 

Anual Enero — 
Diciembre 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA MUTE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA 
VALIDACHTh  

3. Presentar cerbficado de 
cahbraciOn del smtema de 
mechcian con fecha no mayor 

Enero del siguiente 	a dos aflos.(SI APLICA)* 
ano al periodo objeto 4. Soporte de registro de agua 
de cobro 	 captada 	mensual 	que 

contenga minima datos de 
lectures y volUmenes 
consurtudOs en m3 "  

• Cancer t En case de out N cabmen NO 4uout El wet pasno cede. sincerity Warren* la ratte Co ta cw no 
es meow su gesitaate. r CORPOBOYACA delenisnarrn y as rata o rc 
• Cc:ranee 2 St debt anise [tittle o rc an owItcacto de attar 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicited° se procedera a realizar la 
hquidaciOn y el cobro de la tasa per use de agua con base en lo establecido en la concesitm de 
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la CorporaciOn 

ARTICULO SEPTIMO: Los concesionarios deberin presentar la autodeclaractem anual, con 
la relacton de costos anuales de operaciOn del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la Resolution No 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 mod ficada a traves de la Resolucitm 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporation proceda a liquidar los costos per los servicios de 
seguimiento 

ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) aAos. contados a 
pant(' de la ejecutona de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn de la 
concesionaria dentro del ultimo ano de vigencia, salvo rezones de conventencia pUblica 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser esta concesion de °boo 
o a petition de parte cuando considere convenrente la reglamentaatin o revision de los 
aprovectiamientos entre riberanos y no nberanos y cuando las orcunstanaas que se tuvieron en 
cuenta para otorgarta hayan vanado 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 • Fax 7407518 - Tunis' Boyaca 
Sede Territorial: Cane 11 N° 4-45/47 Soak • Boyaci 
Linea Natural - atenctOn al usuano No 018000.918027 

E-mail corpoboyaca@corpotoyaca gov co 
www corpobovaca Qov CO 



if.4,  

Corpoboyaca 

RepUblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial Soata 

    

cvera. •••••I .4. • r-e • • 1.ntenit.O.o.1 

Continuacitm Resolucbn No 
3 5 9 7 	0 9 OCT 2018 

Pagina 

  

ARTICULO DECIMO: La presente resolution no confiere ningim derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesi6n de aguas: para resolver las controversial que se susciten con motivo de 
la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pOblico o pnvado. la interesada debera 
seguir el pante 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 use public° no pueden transfenrse por yenta. 
donaciOn o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. para que 
la concesionana pueda traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizaciOn previa de 
Corpoboyaca 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los concesionanos no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo En caso de requenno, debera solicitar la autonzacien respectiva ante 
CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente resolution, de conformidad 
con lo establecido en el articub 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Seran causales de caducidad por la via administrativa ademas 
del incumplimento de las condiciones de que trata la presente resolucitm, 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 realizara seguimiento periodico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese la presente Resolucbn a la senora SARA 
SEPULVEDA PEDROZA. identificada con C C 23 609 926 de Guacamayas y el senor JOSELYN 
CALDERON MURILLO. identificado con C C 1 061 453 de Guacamayas. en la Vereda Alisal del 
municipc de Guacamayas. con Celular 311-5564945 entregando copra integra del concepto 
tecnico CA-0863-18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copra de la presente providencia a la Alcaldia Municipal de 
Guacamayas para lo de su conocimiento 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacitm a costa de la interesada 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposiciOn 
ante la Oficina Territorial de Soata. el cual debera ser presentado por escrito en la diligencia de 
notification personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella. o a la notification por aviso, o 
al vencimiento del termino de publicacion seg0n el caso. cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencloso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBL QUESE Y CUMPLASE 

‘`::1111.01  
MARTHA INES LOPEZ ME 
Jefe Oficina Territorial de S to 

ELgebotO Ignaoo Antonio Medan 0, • 
Revise Martha fhb Lopez  Mesa 
Arctilvo 110.50 102 -1200CA-00129- 
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RESOLUCION No. 3 59 8 

( 	0 9 OC i 2tild 	) 

Por medlo 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 1005 del 23 de agosto de 2018 se admifi6 una concesiOn de aguas 
superficiales presentada por el MUNICIPIO DE SATIVASUR. identificado con NIT 800099441-
2. para uso domestic° de 269 usuarios permanentes y 207 usuarios transitorios 
pertenecientes a la Vereda Ticuaquita, a deriver de la fuente hidrica denominada "Rio Chorro 
Blanco", ubicado en la vereda en la Ticuaquita del mismo municipio. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicit6 a la Alcaldia Municipal de Sativasur. la publicacien por un termino de diez (10) dias 
habiles. del Aviso de inicio. tramite y visita ocular No. 0335 del 04 de septiembre de 2018. 
diligencia que tue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dias 04 al 19 de 
septiembre de 2018, yen carteleras de Corpoboyaca por el periodo comprendido entre el 04 al 
19 de septiembre del mismo ano. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada la visita ocular el dia 19 de septiembre de 2018. se emiti6 el concepto teal= 
CA-0838-18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018 el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, acogiendose en su totalidad y del que a continuation se destaca lo 
siguiente: 

	

3.1. 	De acuerdo a lo expuesto en la parte motive del present() concept() y desde el punto de vista tecnico 
y ambiental, es viable otorgar concesion de agues superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
SATIVASUR, identificado con NIT 800099441-2. en un caudal total de 0.492 I.p.s., a deriver de Ia 
fuente denotrunada "Quebrada Chon-o Blanco". utacada en la vereda Ticuaquita jurisdiction del 
Municipio de Sativasur, sobre las coordenadas Latitud 6'05'18.9' N y Longstud 72 .44'31.5" 0. a una 
elevacitin de 3020 m.s.n.m. con destine a uso domestic° de 258 usuanos permanentes y 20 usuanos 
transitonos. en beneficio del acueducto de la vereda Ticuaquita. del mismo municipio. 

	

3.2. 	Mediante Resolucion No. 2048 del 04 de noviembre de 2017, la Secreted° de Salud de Boyaca 
resuelve °forger AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE al MUNICIPIO CE SATIVASUR-
Acueducto Vereda Ticuaquita identificado con NIT. 800099441.2, Representada Legalmente por et 
senor JOSE ABEL NOVA GUERRERO, identificado con C.C. 91.100.329. pare el uso del MCUISO 

hidrico en el punt° Latitud 6'05'18.94" N y Longitud 72'44'31.09'0 Sobn3 el Rio Chotro Blanco a une 
elevation de 3076 msnm en el muniapro de Sativasur.  

La Autorizacion Sandatia de la carded de ague pare consumo humano se expide por igual termino a 

la conceston de agues. sin pequicio que pueda ser revocada la autorizaciOn en cualquier moment°. 
de verificarse que hen cambiado las condiciones en que se °forge. 

	

3.3. 	Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentin de SUS °strategies pant la formalization del uso 
adecuado del recurso hidnco. ha establecido el apoyo en la formulation y elaboration de las 
memories Mamas. calculos y pianos del &sterna de control de caudal, el MUNICIPIO DE 
SATIVASUR. identificado con NIT 800099441-2, debere construir la obra de control de acuerdo a las 
rnemorias, calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA. anexos al presents concept°, 

	

3.4. 	El MUNICIPIO DE SATIVASUR. identificado con NIT. 800099441-2. cuentan con un tannin° de 
treinta (30) dies contados a partfr de la notification del ado adrninistrativo que atoja‘el present° 
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concept°. pant la construcoon de la obra de control do caudal postenomente ciebera Informal' a 
CORPOBOYACA pare read& y autonzar su funoonamtento y el use del recurs° concesionado 

• Tentendo on cuenta quo CORPOBOYACA no hate segumvento al proceso construct:1m ni a la 
calidad de los matenales ublatidos pare la constables& de la °structure de control de caudal. no se 
garanhza en !pagan senbdo la estabikdad de la obra stead° este armed:merit° responsabilidad del 
usuano 

• Es important° toner en cuenta el refuerzo de la omen:acid; dada quo es en esta quo se transfieren 
las cargas de peso pronto y la cargo hictraulica a la coal se estate somebendo la estructura. 

• Se debe garanhzar quo la obra de control se construya a &a distancia no me nor a 10 metros de la 
Neale denominada "Duebrada Chono Blanco' con el tin de eviler quo en episodios de decides del 
caudal de la fuer& se yea elected° In estructura. 

3 5 El MUNICIPIO DE SATIVASUR, tdentificado con NIT 800099441-2, badren en cuenta comp minima las 
sigwentes medtdas de menet° y protecotb ambental 

• Establecer zones de deposito temporal de matenales necesanos pant la getuoon de las obras 
• Establecer zones de deposit° temporal del matenal de excavation generado en la construction de la 

omentacidn de las obras 
• Realize, el cubnmiento de los matenales depositados ternporaltnente. con el fin de °vita( el arrastre 

ante una eventual Ouvia. evitando asi la contamination quo so puede genera' en el aqua de la fuente 
hidhca 

• Se prohibe el lavado de herramientas deft° de la fuente ',Macs lo mamo qua junto a la fuente 
donde se puede genera' worriment° de matenal sok& y/o klub° contaminant° 

• Restaurar completarnente el area interventda al finahzar la obra. sjecutando el rettro total de matenal 
soh& sobrante, con el fin de eviler el anastre de matenal stihdo per las Nuvtas 

• Queda prohtbodo user matenal del !echo de la fuente porn las °bias del proyecto 

3.6. 	Se requiere al MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con NIT 800099441-2, pars quo en of 
tannin° de un mes, contado a partir de la notificactOn del ado adnunistrativo quo acoja este 
concept°. present° el formate ddigenciado FGP-09, denomnado informacien basica del Programs de 
Uso Efidente y Ahono del Ague (PUEAA): pars lo anterior la CorporactOn le brindara el 
acomparlamento en el ckhgencianwento de este format° pars b cual debera coorcknar la respectrwa 
ale en el regular 3214021303 o en la Oficina Temtonal Soata udcada en la drecattn. cane 11 No 
4-47 Soata 

3.7 	El MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado con NIT 800099441-2. coma modtda de compensackb 
al usufnicto del recurso hadnco. deberan establecer y reakzar el mentenirntento poi dos (2) albs de 
892 &stoles correspondents a 0 8 hectareas, reforestadas con espectes natives de la zone coma 
laurel. amnia mangle. garrocho. vete cueros. entre &as, en la rondo de protection de la fuente 
hidnca Quebrada Choir° Blanco con su respectivo aislarnsento 

3 8 	El MUNICIPIO DE SATIVASUR, bentificado con NIT 800099441-2. estate °Urged° al page de toss 
poi use, scar& a lo estipuledo en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitol° 6. Artscuio 2.2.9.6.1.4. 
previa liquidacien y lectured& realizada per la Corporation, en COnSOC(101108, el titular de la 
concesbn debar?, allegar duronte el mes de enero de cede alto el format° FGP-62 denominado 
Reporte mensual de vo/Omenes de ague captada y nabs" bajo las sguientes condiciones: 

PERIODICIDNESES 
AD DE 

DE 

CEO  

FECHA LIMITE DE 
AUTOOECLARACI 

ON 
CONDICIONES PARA VAIJDACSON 

Anual 
Enero 	- 
Droembre 

Enero del stgurente 
alto 	al 	period° 
objeto do cobro 

1 	Presenter corkkado de calibration del 
sestema de rnedfrobn con fecha no mayor 
a dos altos (SI AMJCA)• 

2 	Soporto do registiO de aqua captada 
mensual clue contenga minima datos de 
lectures y vdtimenes consurniclos en m3 

• Con ode f En ono W aueN castration NO APUOUE Er SigNO puma ate sustscal tocnecomonto 4 raze.," per 
II Cuff no s p:stip so rennose y COPPOSOYACA clowninal Yoe Sinn no 
-- Condodn 2 So OW* cum went • o no con CalMaid0 d CnO006,1 
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En caso de no allegar lo preyiemento solicited°. se proceclere a resister la hgusdacten y el cobra de le lase por 
uso de ague con base en lo establectdo on la concesion de agues y/o la information obtenide en las 
respect:vas mites de control y segustmento clue adelanta la CorporaciAn 

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, pablica o pnvada 
requiere concesion o perms° de la autoridad ambiental competente pars hacer uso del agua. 
salvo las excepciones legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 

41 	caducidad las siguientes: 

a) La cesion del derecho al uso de/ recurs°. hecha a terceros sin autorizacion del 
concedente. b) El deshno de la concesiOn para uso chferente al serialado en la 
rusolucido o en el contrato c) El incumplimiento del concesmnano a las conditions 
impuestas o pactadas d) El incumplimiento grave o retterado de las names sabre 
preservaciOn de recursos. salvo fuerza mayor debtdamente comprobadas. stempre 
que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la 
misma. e) No usar la concesiOn durante dos arlos. 0 La disminucion progresive o el 
agotamiento del recurso. g) La mora en la organization de un servicio peblico o la sus 
pension del mismo par termino superior a ties meses, cuando fueren imputables al 
concesionario. h) Las domes que expresamente se consignen en la respective 
resoluciOn de conceskm o on 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 usuanos a quienes se les haya otorgado una concesiOn de 
aguas y el duet* de aguas pnvadas estaran obligados a presentar para su estudio y 
aprobacren. los planes de las obras necesanas para captar. controlar. conducir. almacenar o 
distribuir el caudal y que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado 

Que de la misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 
"Seran causales de caducidad de las concesiones las seAaladas en el articulo 62 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicacion del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado 

a) Cuando se haya sanctonado al concesionano con multas. en dos oportunsdades. b) 
Cuando se haya requendo al concesionario en dos oportunidades pare la presentackm 
de los pianos. 

Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecuciOn de las obras para el aprovechamiento de la concesiOn con arreglo 
a los pianos aprobados, dentro del *min° que se fija: b) El incumplimiento de las 
obligations relactonadas con la preservation de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados 

Que la 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 la 
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prestaciOn de los servicios de acueducto. alcantanllado rego y drenaje, producciOn 
tudroelectrica y demas usuanos del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley 
que las corporaciones autOnomas regionales y demas autondades ambientales encargadas 
del manejo. protecciOn y control del recurso hidrico en su respective junsdicciOn. aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinacion con otras corporaciones 
autonomas que compartan las Fuentes que abastecen los diferentes uses. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantanllado y 
los demas usuarios del recurso hidnco deberan presentar para su aprobaciOn el programa de 
ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones autonomas y decries autondades 
ambientales 

Oue de acuerdo a Ia establecido en el articulo 2.2.9 6 1 4 del Decreto 1076 de 2015. estan 
obligadas al pago de la tasa per la utilizacion del agua todas las personas naturales o 
juridicas, priblicas o privadas. que ublicen el recurso hicInco en virtud de una concesiOn de 
agues; el recaudo de dicha tasa podia ser Ilevado a cabo per Corpoboyaca, de conformidad 
con la 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 la ConstituciOn Politica de 
Colombia. este CorporacOn presume que la informacion y documentaciOn aportada per el 
sobatante de la concesion de aguas es corrects. complete y verdadera 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la ResoluciOn No 
2734 del 13 de septiembre de 2011. resoMendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veintionco de la Resoluciem No 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi. 

"El primer pago per el servscio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponds y los pages subsiguientes, pars los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedicien de la presente ResoluciOn, se 
Isquidaran con base en Ia autoliquidacion presentada por parte del titular, durante el 
mes de noviembre sigutente a su lecha de otorgemsento, adjuntando el costo anual de 
operacion del prayed°. obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido per 
la enttdad. en su defect° se realizara o he liquidacion que realice esta entidad. en su 
defect° se realizara Ia Isquodacten por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el articulo segundo de Ia presente Resoluctian." 

Que de igual manera se previo en el articulo cued° ibldem modificar el articulo veintiocho de 
la Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Intereses moratorios. Sin peduicio de las domes sanciones a quo hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de dec.Jarar la caducidad o proceder a Ia revocatone del 
instrumento correspondtente. si el titular del acto respective no sager:Ma el page del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrartn ;Mortises establecidos en el 
articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual establece una lase del 12% anual. seglin 
actuacien que debera surto la Subdireccion Administrative y Financiers de la 
Corporaciem AutOnoma Regional de Boyaca. a traves del procedimiento de cobra 
persuasive." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de agues. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.  
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De la evaluation juridica y tecnica que se ha realized° al expediente OOCA-00128-18, esta 
CorporaciOn considera ambientalmente viable otorgar concesion de aguas superficiales. de 
acuerdo a lo manifested° en el concepto tecnico No. CA-0838-18 SILAMC del 28 de 
septiembre de 2018. al MUNICIPIO DE SATIVASUR. identificado con NIT 800099441-2. 

Que la Conc,esiOn de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providence. atendiendo lo establecido en el articuto 80 de la 
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 
conservation, restauracien o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mento de lo expuesto anteriormente se. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesion de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE SATIVASUR, identificado con NIT 800099441-2. en un caudal total de 0 492 I.p.s a 
deriver de la fuente denommada "Quebrada Chorro Blanco'. ubicada en la vereda Ticuaquita 
jurisdiction del Municipio de Sativasur, sobre las coordenadas Latitud 6°05'18.9" N y Longitud 
72°44'31 5" 0, a una elevaciOn de 3020 m.s.n.m, con destino a uso domestic° de 258 
usuarios permanentes y 20 usuarios transitorios. en beneficio del acueducto de la vereda 
Ticuaquita. del mismo municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
pare la formalizaciOn del uso adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la 
formulaciOn y elaboraciOn de las memorias tecnicas, calculos y pianos del sistema de control 
de caudal Por lo tanto la concesionana. deberan construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias. calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA. anexos al 
concepto tecnico CA-0838-18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hare responsable del posible colapso de la 
estructura dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuano y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario cuenta con un termitic, de treinta (30) dias 
contados a partir de la notification del presente acto administrativo, para la construction de las 
obras de control de caudal. al  final de los cuales debera informar por escrito a la Corporaci6n a 
fin de que esta proceda a aprobarlas 

PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentaciOn, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara 
sometiendo la estructura 

PARAGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia no menor de 10 metros de la fuente hidrica denominada -Quebrada Chorro 
Blanco", con el fin de eviler que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hidrica se 
vean afectadas las estructuras. 
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PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el tramite anterior. no se podia hater uso de 
la concesion Para la construction de las obras aprobadas. no se debera utilizar maquinana 
pesada ni maquinana que afecte to vegetaoOn del sector 

ARTICULO TERCERO: El concesionario debera tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protecciOn ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecutiOn de 
las obras. 

• Establecer zonas de deposito temporal del material de excavation generado en la 
construction de Ia amentatiOn de las obras. 

• Reahzar el cubrimiento de los matenales depositados temporalmente. con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia. evitando asi la contamination que se puede 
generar en el agua de la fuente hidrica. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hidrica, Ic mismo que junto a 
la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material solid° y/o liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material solidi° sobrante. con el fin de evdar el arrastre de material solido por 
las Iluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyedo 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protecoOn ambiental 
estableadas antenormente. tends c,omo consecuencia el inicio del corresponthente tramite 
sancionatorio ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 .  

ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la concesiOn que de acuerdo a la situation 
encontrada. por el usufruct° del recurso hidrico y analisis de los posibles nesgos. debera 
establecer la siembra de 892 arboles. correspondientes a 0.8 hectareas, de especies nativas 
de la zona en Ia ronda de protection o en la zona de recarga hidnca del 'Quebrada Chorro 
Blanco". con su respectivo aislamiento Dicha medida debera empezar a implementarse en un 
termini) de noventa (90) dias contados a partir del comienzo del siguiente penodo de Iluvias y 
para constatar su ejecucon se debera allegar un informe con el respectivo registro fotografico 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la concesionana. para que en el terming de un mes, contado 
a partir de la notificacien del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado 
FGP-09, denominado informacien basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA): para to anterior la Corporation le brindara el acompanamiento en el 
diligenciamiento de este format°, por lo cual debera coordinar Ia respectiva cita en el Cal. 
3214021303. o en la Oficina Territorial Soata, ubicada en la Direction. Calle 11 No. 4-47 
Scala 

ARTICULO SEXTO: El concesionario estara 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 facturacion realizada por la Corporation, en consecuencia, los titulares de la 
concesiOn deberan allegar durante el mes de enero de cada ano el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

PERIODICIOAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

CONDICIONES PARA 
VALIDACKSN 

de 
de Anual 

Enero 	- 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 	1 
ano al penodo objeto 
de cobro 

Presentar 	certificado 
calitraciOn 	del 	sistema 
mediciOn con fecha no mayor 
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a dos aAos (SI APLICA)* 
2 Soporte de registro de agua 

captada 	mensual 	que 
contenga minimo datos de 
lecturas y volumenes 
consumidos en m3'° 

• Gonda:in En caso de que Is caWywafn NO APLIOUE El meet° paSP/0 del* luslenlar tectucarnente is talon por ta coal no 
es rouble so reaktapon y CORPOBOYACA determinate si es vibtla o no 
" ConcliCzOn 1 Se OeOe curnpla coeote o no con cerbficalo de calexeobn 

PARAGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar la 
liquidaciOn y el cobro de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesion 
de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: El concesionario debera presentar la autodeclaracian anual, con 
la relation de costos anuales de operation del provecto, en el mes de noviembre de 
cada alto de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resoluci6n No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a naves de la Resolucion 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporacion proceda a Itquidar los costos por los 
servicios de seguimiento 

ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) arlos. 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. termino que podra ser prorrogado 
a petici6n de la concesionaria dentro del Ultimo auto de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pOblica 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn. de 
oficio o a petici6n de parte, cuando considere conveniente la 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: La presente resoluci6n no confiere ningOn derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesi6n de aguas. para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes pOblico o pnvado. la 
interesada debera seguir el tramite 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 use pUblico no pueden transferirse por yenta. 
donaciOn o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, para 
que la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizaci6n previa de 
Corpoboyaca. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no debera alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo En caso de requerirlo. debera solicitar la autorizacion 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resoluci6n, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Seran causales de caducidad por la via administrativa. 
ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 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. 

-#' 	
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ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizare seguimiento periodic° al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente ado administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese la presente Resoluci6n al MUNICIPIO DE 
SATIVASUR, identificado con NIT 800099441-2. por intermedio de su representante legal o 
quien haga sus veces. en la Carrera 2 N° 3-04 del mismo municipio 6 por intermedio del 
Correo Electrenico: alcaldiaasativasur-boyaca.aov.co, entregando copia Integra del concepto 
tecnico CA-0838-18 SILAMC del 28 de septiembre de 2018 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de Ia presente providencia a Ia Alcaldia Municipal 
de Sativasur para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolucien, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacien a costa de la interesada. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de 
Reposici6n ante Ia Oficina Territorial de Soate, el cual debera ser presentado por escrito en Ia 
diligencia de notification personal. o dentro de los diez (10) dies siguientes a ells. o a Ia 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaci6n, segim el caso, cumpliendo 
los requisitos de los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

41160‘ 
MARTHA INES LOPEZ M 
Jefe Oficina Territorial de Soat 
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RepUblica de Colombia. 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca. 
SubdirecciOn Ecosistemas y Gestion Ambiental 

Corpoboyaca 

RESOLUCION No. 

( 	3 6 1 1 	- - 1 0 OCT 2018 ) 

"Por medlo de Ia cual se ordena el desistimiento de un tramite 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 0274 del 02 de mayo de 2013, se dispuso admitir la solicitud de Permiso 
de Vertimientos presentada por el senor HUGO HUMBERTO PACHECO GARCIA. identificado con 
cedula de ciudadanla No. 4.050.994 de Arcabuco, para las aguas residuales industriales 
generadas en una Estacion de Servicio desarrollada en el predio con Milner() de matricula 
inmobiliaria 070-90528, ubicado en la vereda San Onofre del municipio de Combita 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visits ocular el dia 18 de septiembre de 
2013 con el fin de determiner la viabilidad de otorgar el permiso solicitado 

Que una vez estudiada la documentaciOn presentada se evidencio que la misma estaba 
incomplete, raz6n por la cual mediante comunicacion No. 160-9174 del 15 de octubre de 2013 se 
requirie at HUGO HUMBERTO PACHECO GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No 
4.050.994 de Arcabuco, para que presentara la siguiente informaciOn: 

1 	Certificado de disponibilidad del recurso hidrico de la concesidn que le suministrara et 
servicio. donde se complete el uso industrial y el caudal surninistrado: edemas debe estar 
incluido dentro del listado de usuanos de la concesiOn, de lo contrario se debe solicitor la 
ampliaciOn de la misma. 

2 Teniendo en cuenta que la descarga se realizara al sistema de drenaje de aguas Iluvias de 
Ia via. es  necesario anexar autorizacien de la entidad que administra estas estructuras. 
donde permita el uso de la alcantanlla para descarga de los vertimientos. De no cumplir 
con este requerimiento, el usuario tendra que buscar otro cuerpo receptor para realizar el 
vertimiento. 

3 Para los vertimientos que realizan la descarga al suelo se requiere la prueba de infiltracion, 
determined° en grado de permeabilidad, nivel freatico y las caracteristicas del suelo al cual 
se van a realizar los vertimientos. 

4 Caracterisbcas de las actividades que generan vertimiento. 
5 Plan de gestion del riesgo para el manejo de vertimiento 
6. Evaluation ambiental del vertimiento. 
7 Manejo y/o disposition final de los lodos provenientes de los lechos de secado. 

Que ha expired° el plaza concedido al senor HUGO HUMBERTO PACHECO GARCIA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.050.994 de Arcabuco. sin que a la fecha haya allegado 
la informaciOn requenda por la Corporacidn para continuar con el tramite del Permiso de 
Vertimientos 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la (Linden de maxima 
autoridad ambiental en el area de su jurisdiction. de conformidad con lo establectdo en el numeral 
2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
pe sos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

ovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
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actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la can y pesca deportiva. 

Oue de conformidad con 10 dispuesto en el numeral 12 de la misma disposition. la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, es la autondad 
competente en 4 jurisdiction para ejercer las funciones de evaluation. control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo, el awe y los demas recursos naturales renovables. lo que 
comprendera el vertimiento, emisten o incorporation de sustancras o residuos liquidos. sr:lidos y 
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al  acre o a los suelos. asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impede u obstaculizar su empleo para otros 
usos 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y ai desistimiento tacit° de la petition. por lo 
cual manifiesta 

En baud del pampa de eficaoa cuando la autonded constate quo una *herein ye rad.** este rricompleta o que el 
peace:Inane de* realizar tine *std.) de harm° a so cargo. **sane pea adOplat Una deCrSbn de fOnd0  qua le 
whir* puede on*** sin cponerse a to My requenra al petitions* denim de bs ckez (10) dlas sceeenfes a la lecha 
de redcap* pore que la comple,e en el tembno meets* de 107 (1) meS 

A pa* der die siowente en que el oteresado scone los cbcomentes o intcrines rep:Jen:10S se reectivan et ten** pars 
resotver la petit,* 

Se amender* quo el petit:ions* ha clevstrdo do so solicitud ode la ectuecion coon* no satistaga el requenmrento. salvo 
quo antos de voncor el plazo concechdo solicit° prOrroga haste por un ferment; igual 

Vencidos los temunes establecidos en este adlcule, sin quo el peticionono hoye cumphdo el requerirmenta la autoridad 
*caftan' el desislimlenfo y el archive del evpedrente, mediante *to admmistrativo mohvado que se notificoth 
personeenellte contra el cual tinicamente pocede recurs° de reposiciOn sin penucro de quo la respective sohotod puede 
set nuovamente txesenteda con el aeon de los requisites legates. 

Que en el articulo 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrabvo se peeve que en los aspectos no contemptados en este Codigo se seguira el Cadtgo 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuactones 
que correspondan a la Jurisdiction de to Contencioso Administrativo 

Que el articulo 122 del Cddigo general del proceso establece "El expediente de cads proceso 
concluido se archivara conforms a la reglamentacion que pare tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicature, debtendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La &icicle de archivo ordenera la expedition de las copies requeridas y efectuare los 
desgloses del case 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese al requerimiento efectuado por esta Corporacion el senor HUGO HUMBERTO 

PACHECO GARCIA. idenbficado con cedula de ciudadania No 4.050.994 de Arcabuco. no 
present6 la informaciOn solicrtada. sun la cual no es posible dar continuidad al tramite de Permiso 
de Vertimientos 

Que en virtud de 10 anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporacion considera procedente 
declarar el desistimiento del tramite administrativo de Permiso de Vertimientos. adelantado bajo el 
expediente 00PV-0002/13. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo y a to observado dentro del 
expediente OOPV-0002/13, se considera procedente ordenar el archly() del mismo 

ue es necesano cornurucar al interesado que en virtud de to estabiecido en el articulo 2.2.3.3.5.1 
ubsiguientes del Decreto 1076 de 2015 toda persona natural o juridica cuya actividad genere 
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vertimientos a fuentes hidncas o a suelo debe scholar y tramitar ante la autoridad ambiental el 
respectivo Permiso de Vertimientos 

Que en virtud de lo expuesto. esta Subdireccron. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Deststir del tram to administrativo de Permiso de Vertimientos solicited° por 
el senor HUGO HUMBERTO PACHECO GARCIA, identificado con cedula de ciudadania No 
4.050.994 de Arcabuco. de conformidad con to expuesto en la parte motnra del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOPV-0002/13, de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente acto 
admintstrativo. 

• ARTICULO TERCERO: Informar al senor HUGO HUMBERTO PACHECO GARCIA, identificado 
con cedula de ciudadanla No 4.050.994 de Arcabuco. que debe abstenerse de adelantar 
actividades que generen vertimientos a fuentes hidncas o a suelo haste tanto no cuente con el 
respectivo perrnrso por parte de CORPOBOYACA 

ARTICULO CUARTO: Informer al senor HUGO HUMBERTO PACHECO GARCIA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.050.994 de Arcabuco, que el archly° del presente expediente no 
impide mow nuevamente el tramite administrativo tenchente al otorgamiento del Permiso de 
Verfimientos 

ARTiCULO QUINTO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo 
al senor HUGO HUMBERTO PACHECO GARCIA. identificado con cedula de ciudadanla No 
4.050.994 de Arcabuco. en la Carrera 11 No 2A-75 Barrio Suriname del municipio de Tunia 
(Boyaca). de no ser pos:ble asi, nobfiquese per aviso de acuerdo a to establecido en el Articulo 69 
del COdigo de Procedimiento Admtnistrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

ARTICULO SEXTO Pubhcar el contentdo del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la CorporacsOn a costa del interesado 

ARTICULO SEPTIMO. Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escnto. dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a to notification personal o 
a b notification por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segim el caso. st a ello 
hubiere Lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Cradigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admirustrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE, Y CONIPLASE 
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RESOLUCION No. 

3619- 	1 1 OCT 1018 

POR LA CUAL SE MACE 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 la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que le confieren el numeral 08 del 
Articulo 4 del Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca. y las demas normas que rigen 
la materia. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a RAFAEL ANDRES CARVAJAL 
SANTISTEBAN, identificado con la cedula de ciudadania No. 7.170.281 expedida 
en Tunja (Boyaca), en el empleo de Jefe de Oficina cOdigo 0137 grado 10 de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la oficina 
Territorial Pauna. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolucion al Senor RAFAEL 
ANDRES CARVAJAL SANTISTEBAN ya identificado, por conducto del proceso 
de Gestion Humana de la Subdirecci6n Administrativa y Financiera. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin 

• 
Oficial de CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 
de la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su 
expedicion y tiene efectos fiscales a partir del once (11) de octubre de 2018. 

PUBLIQUESE, COMUNI UESE Y CCJMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Etabb6 Carlo Abbas Bub 2.20 Rob we:0  
Rinbb R9b3• V bowfin* Coo 	t %MON 	P»aA. sobrtl.,len  tot_ 
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PUBLIQUESE, COMUNiQU• SE Y COMPL SE 

JOSE R \ CARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

Corpoboyaca  
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RESOLUCION No. 

( 	3 5 _ 6 	- - 1 1 OCT 2018) 

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 la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que le confieren el numeral 08 del 

• Articulo 4 del Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca. y las demas normas que rigen 
la materia. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a ADRIANA RIOS MOYANO, identificada con la 
cedula de ciudadania No. 33,366.083 expedida en Tunja (Boyaca), en el empleo 
de Jefe de Oficina c6digo 0137 grado 10 de la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA en la oficina Territorial Soata. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolucion a la Senora ADRIANA 
RIOS MOYANO ya identificada, por conducto del proceso de Gestion Humana de 
la Subdireccion Administrativa y Financiera. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA. de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 

• de la Ley 1437 de 2011_ 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedicion y tiene efectos fiscales a partir del once (11) de octubre de 2018. 

Elobart. Carnao Met Bap° Roltgurkr 
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Republica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administrativa y Financiera 

d...144,0 • p.n.s lento.. 111.44 

 

RESOLUCION No. 

( 3  6 7 	- - 1 1 OCT 2018 	) 

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 la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que le confieren el numeral 08 del 

• Articulo 4 del Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporation Aut6noma Regional de Boyaca, y las demas normas que rigen 
la materia. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a JULIO ROBERTO GUATIBONZA HIGUERA, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.191.955 expedida en Paipa 
(Boyaca), en el empleo de Jefe de Oficina codigo 0137 grado 10 de la Corporaci6n 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA en la oficina Territorial 
Miraflores. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolucion al Senor JULIO 
ROBERTO GUATIBONZA HIGUERA ya identificado, por conducto del proceso de 
Gestion Humana de la Subdireccion Administrativa y Financiera. 

• ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su 
expedition y tiene efectos fiscales a partir del once (11) de octubre de 2018. 

PUBLIQUE E, COMUNi UESE Y Cl1MPLASE 

 

IOU 

 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

( 	3 6 ? 3 - - - 1 1 OCT 200 

Por medio de la cual se Inicla un proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio y se toman otras determinations 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.  

CONSIDERANDO 

Que mediante Acto Administrativo debidamente motivado, la Corporation ordene Imponer 
medida preventive al senor CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ MESAS, identificado con 

• cedula de ctudadania No 7 175 288 de Tunja. consistente en la Aprehension Preventiva de 
mono aullador colorado (Alouatta seniculus) 

Que mediante Resolution No 2897 del 23 de Agosto de 2018 la Corporacien aprobo la 
disposition provisional de fauna silvestre Mono Aullador rojo (Alouatta seniculus. acta de 
ingreso AF 075/2018 Historia clime 074/2018 al zoolOgico Piscilago - Colsubsidio 
(Municipio de Nilo Cundinamarca) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que como consecuencia de lo anterior funcionarios de la Corporation. einitieron concepto 
tecnico No 0065/18 de fecha 01 de mayo de 2018 el cual se sirtetiza en los siguientes 
term nos 

I 
CONCEPTO TECNICO 
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Con base a las consideraciones tecnicas consignadas en el present& documento se detennin 

Que el ejemplar ;merited° Alouatta seniculus, bacon patio de la fauna silver 
pertenecen a la biodiversidad colombiana. 

Es importante aclarar quo el trasporte y tenencia de fauna silvestre reguiere de po 
especiales. los cuales son otorgados per las autondades arnbientales (CARS), del cont 
constituiria en un delito a infracciOn ambient& 

Desde el punto de vista Tecnico - Ambrental y de acuerdo a la ravish:5n etologrce 
salud del ejemplar este debe ser decomisado de inanera definitive. ya quo la extrad 
de estos animates de su medto natural constituye una grave afectactOn pare los real 
naturales. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funcion de este 
Corporacion eiercer como maxima autondad ambiental dentrc del area de su jurisdiction 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a la 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA • ejercer las funciones de 

NA.A 	 
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evaluacior, control y seguimiento ambiental de los usos del agua el suelo. el aire y los demas 
recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento emisiOn o incorporation de 
sustancias o restduos liquidos solidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas al 
aire o a los suelos. asi como los vertimentos o emisiones que puedan causar daAo 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 expedition de las 
respectivas licences permisos. concesiones autonzaciones y salvoconductos 

Que el numeral 17 del articulo 31 de Ia norma en comento senala dentro de las funciones de 
as Corporaciones AutOnomas Regionaies imponer y ejecutar a prevencon y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autondades. las medidas de police y las sanciones 
orevistas en la ley. en caso de violation a las normas de protecciOn ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujecion a las regulaciones pertinentes, la 
reparation de los danos causados 

Que el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece el Estado es el titular de la potestad 
sancionatona en matena ambiental y la ejerce, sin penuicio de las competencias legates de 
otras autondades a traves de las corporaciones autonomas regionales. de conformidad con las 
competences estab &codas por la ley y los reglarrentos Adicionalmente que en materta 
ambental se presume la culpa o el dolo del infractor lo cual dare lugar a la aplicacion de las 
medidas preventivas El infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtua la presunciOn 
de culpa o dolo para lo cual tendra Ia carga de la prueba y podra utilizar todos los medios 
probatorios legales 

Que el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009. establece que "el procedirniento sancionatorio se 
adelantara de ohm a peticiOn de parte o comp consecuencta de haberse trnpuesto una 
medida preventive. mediante acto administrativo motivado. que se notificare personalmente 
conform° a lo dispuesto en el Cothgo C,ontencioso Adnwitstrativo. el cual dispondre el micro del 
procedinnento sancionatono pare venhcar los hechos u ornisiones constitutivas de infraccion a 
las normas arnbientales 

Que el Articulo 2 2.1.2 4 1 del Decreto 1076 de 2015. manifiesta que "El aprovechamiento de la 
fauna silvestre y de sus productos debe hacerse en forma eficiente observando las 
disposiciones del Decreto-Ley 2811 de 1974 y de este Decreto y las regulaciones que en su 
desarrollo establezca la entidad administradora para cada clase de use 

Que el Articulo 2 2 1 2 42 del mismo Decreto. establece que "El aprovechamiento de la fauna 
silvestre y de sus productos solo podra adelantarse mediante perm so autonzacion o licence 
que se podra obtener en la forma prevista en este capitulo" 

Que el Articulo 2.2 1 2.5 2 Ibidem, senala "actividades de caza. son actividades de caza o 
relacionadas con ella la cria o captura de individuos especimenes de fauna silvestre y la 
recolecciOn, transformaciOn • procesamiento. transporte, almacenamiento y comercializacion de 
los mismos o de sus productos 

Que el articulo 2 2.1 2 5 3 del memo Decreto senala No pueden ser objeto de caza ni de 
actividades de can. Los animates srlvestres respecto de los cuales la entkiad administradora 
no haya determined° que pueden set objetos de caw 

Los indivicluos. especimenes o productos respect° de los cuales se haya cleclarado veda o 
prohibition 

Los inclividuos, especimenes y productos cuyo nornero. talla y demas caracteristicas no 
correspondan a las establendas pot la entidad administradora 
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Los m66,41105, especimenes y productos respect() de los cuales no se hayan cumphdo los 
requisrtos leqales tiara su oblencren o cuya procedencia no este leqahnente comprobada.  
fsfclt1 

Tampoco pueden ser objeto do caza mthviduos. especimenes o productos, fuera de las 
temporaclas establecidas de caza 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En virtud de las diligencias y demas actuaciones adelantadas por la Corperacton dentro del 
expediente bajo estudio, y en razon al concepto teen co No CTO-0065118, se puede decantar 
una presunta infracciOn ambiental, toda vez que se evidencio que el senor CARLOS 
HUMBERTO RODRIGUEZ MESAS, identificado con cedula de ciudadania No. 7 175 288 de 
Tunja realize use y aprovechamiento de los recursos faun cos. al  tener y transportar fauna 
silvestre en este caso un ejemplar de mono aullador colorado (Alouatta seniculus) el cual hate 
parte de la fauna silvestre y pertenece a la biodiversidad colombiana. SIN CONTAR con los 
respectivos permisos otorgados por autondad ambiental competente. desconociendo con este 
actuar lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. articulos 2 2 1 2 4 1 y 2.2 1 2 4 2 del misrno 
Decreto. el cual establece que El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos 
solo podre adelantarse medianto permiso. autorizaciOn o licencia que se podr.i obtener en la 
forma prevola en este capitulo` Asi como los articulos 2 2 1.2.5 2 y siguientes en lo que 
respecta a la caza de fauna silvestre 

Que en virtud de las anteriores consideraciones. como consecuencia de la imposition de una 
medida preventive y en aplicacion a lo dispuesto por el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009 se 
evidencia la necesidad de verificar st los hechos descritos constituyen infraction a las normas 
ambientales. razon por la cual se dispone el inicio de proceso sancionatono contra el senor 
CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ MESAS. identificado con cedula de ciudadania No 
7 175 288 de Tunja 

En mento de lo anteriormente expuesto esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. - Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del senor 
CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ MESAS. dentifcado con cedula de ciudadania No 
7.175 288 de Tunja. de conformidad con to expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrative 

ARTICULO SEGUNDO. - Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infraction ambiental y completar los elementos probatories. se  podia realizar todo tipo de 
diligencias administrativas y demas actuaciones que se determinen como necesanas y 
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO Notificar el contenido del presente acto administrative al senor 
CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ MESAS. identificado con cedula de ciudadania No 
7 175 288 de Tunja quien puede ser ubicado en la Calle 20 No 6-72 en el municipio de Tunja 

ARTICULO CUARTO. - Comunicar esta decision al Procurador Judicial y Agrario con sede en 
Tunja para lo de su competencia en los terminos de lo establecido en el Paragrafo 3 del 
afticulo 56 de la Ley 1333 del 2009 
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ARTICULO QUINTO. - Publicar el encabezado y la parte resolutiva en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTiCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede ningOn recurso. en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA Z FORERO 
Subdirectora de Administracien de Recursos Naturales 

PANOCtO Verily Elizabeth Gala Guerrero 
Revise. Andres Minima Chsegate 
Archer* 110.5015036 0000-0008,4 
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NOMBRE 	 MARCH 
Analizador de gases. 	 Brain Bee 
Opeclmetro 	 Brain Bee 

MODEL() 
2013 

OPA-100 

SERIE 
103050004200SN 
130208000064  
1030400000201SN, 
120404000349. 

Adaptedor de Revoluciones MGT-300 1010700145003N. 
130227000124 Brain Bee 

UTCHFIELD 
IL 

Sonometro Artisan 3032118CE 
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RESOLUCION No. 

zola 
Por medio de la cual se corrige el articulo segundo de la ResoluciOn No. 0221 del 01 

de febrero de 2017 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 1871 del 05 de diciembre de 2016. CORPOBOYACA, dispuso 
• iniciar tramite administrativo de certificacitin en materia de rel./mien de gases. solicitada por 

el CENTRO DE DIAGNOSTIC° AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA. identificada con 
Nit. No 900028166-0. para la operaddin de los eguipos de medicion de emus ones 
contaminantes y de ruido. asi Analizador de gases. marca Brain Bee. Serial 
103050004200, 130208000065, Opacimetro, marca Braun Bee. Adaptador de 
Revoluciones, marca Brain Bee. Senal 101070014500. SonOmetro, marca Artisan. Senal 
3032118C, los wales se ubican en la Calle 9 No. 27-51. de la ciudad de Ductama ( Boyne). 
( s. y. n. f. d t.) 

Que mediante Resolucien No. 0221 del 01 de febrero de 2017, CORPOBOYACA, decidi6 
otorgar certificaciOn en materia de revision de gases al CENTRO DE DIAGNOSTIC° 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMAMA LTDA, identificada con Nit. No. 900028166-0, 
representado legalmente por el senor ECCEHOMO VEGA LEON, identificado con la cedula 
de ciudadania nurnero 7.213 561 de Duitama mediante la utilized/5n de equipos ubicados 
en la Calle 9 No 27-51 de la ciudad de Duitama ( Boyaca). de conformidad con las razones 
expuestas en (litho acto administrativo 

Que en el articulo segundo del acto en cita se estableci6 que 

'(.. ) Los equipos a utilizer por parte del CENTRO DE DIA GNOSTICO A UTOMOTOR DEL 
TUNDAMA LTDA, son los siguientee 

...) (s. y n.f.d.t.) 

Que la providencia refenda es notrficada de manera personal el dia 01 de febrero de 2017 
al senor ECCEHOMO VEGA LEON, quien se identrfice como alli aparece y como se 
observa a folio No 49 enves de las presentee 

Antigua via a Paige No. 53 No. 70 PDX 7467138 - 7457192 — 74571114- Fax 74075111- Tunis Soya 
Linea Natural • atencidn al usuario No. 010000410027 

e- mad 4mm 	ris laistassa 
vnvw corpoboyacagov.co 



RepUblita de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaci 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

4800.110.0era Raab 1•Malbelot 

 

Continuacion Resolucion No.  '3 8 2 4 - - - 1 1i:94%1822018  

Que mediante radicado No. 009803 de fecha 21 de junio de 2018, el senor ECCEHOMO 
VEGA LEON, actuado en calidad de Gerente de la empresa CENTRO DE DIGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA, solicita: "sea corregido el digito del equipo 
Analizador de Gases, Marta: Brain Bee, Modelo: 2013 y referenciado en Ia Resolution 
Ambiental 0221 del 01 de febrero de 2017 Lo anterior, dado que el Item RESUELVE, en el 
articulo segundo, se encuentra de Ia siguiente manera: 103050004200 S.N. 130208000084. 
pew en la resolution complete y haciendo una revision del Item ASPECTOS TECNICOS, 
se encuentra la foto y bien referenciado el serial. el cual es: 103050004200 S.N. 
130208000085, el ultimo digito corresponde al nemero (5) y segen el reporte tecnico dejado 
por ustedes. "( n.fd.t.) 

Que revisadas las presentee diligencias. se  observe, que en elect°, se presento un error 
involuntario en la digitaci6n del nOmero correspondiente a 103050004200 S.N. 
130208000064, siendo el correcto 103050004200 S.N. 130208000065 y en ese sentido, 
debe la Entidad, proceder a hater la respective correction y determinar lo pertinente. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 3 del Codigo de Procedimiento y de lo Contenciosos Administrativo (Ley 
1437 de 2011), establece como principios de Ia actuation administrative los siguientes: 

PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberan interpretar y aplicar las disposiciones que 
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitution Polltica, en Ia Parte Primera de este Codigo y en las leyes 
especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollaran, especialmente, con arreglo a 
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participation, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacien, eficacia, economla 
y celeridad. 

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantaran de conformidad con las normas de procedimiento y competencia 
establecidas en la Constitution y la ley, con plena garantia de los derechos de 
representation, defensa y contradiction. En materia administrative sancionatoria, se 
observaran adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las 
sanciones, de presuncion de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. 

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darer) el mismo trato y protection 
a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su 
conocimiento. No obstante, serer, objeto de trato y protecciOn especial las personas 
que por su condition economics, flsica o mental se encuentran en circunstancias de 
debilidad manifiesta. 

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberan actuar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los procedimientos consists en asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas sin discriminaciOn alguna y sin tenor en 
consideracien factores de elect° o de interes y, en general, cualquier clase de 
motivation subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumiran el 
compoilamiento leal y fief de unos y otros en el ejercicio de sus competencies, 
derechos y deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores peblicos 
estan obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 
administrativas. 

6. En virtud del principio de participation, las autoridades promoveran y slenderer) las 
initiatives de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a 
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intervenir en los procesos de deliberacion. formulaciOn. ejecuctOn, control y 
evaluaciOn de la gestion pOblica. 

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumiran 
las consecuencias par sus decisions, omisiones o extralimitacion de funciones, de 
acuerdo con la Constitution, las leyes y los reglamentos. 

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrative es del dominio 
pOblico. par consiguiente. lode persona puede conocer las actuaciones de la 
administraciOn, salvo reserve legal. 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darer, a conocer al pOblico y a 
los interesados, en forma sistemetica y permanents, sin que media polecat alguna, 
sus actos. contratos y resolutions, mediante las comunicaciones, notifications y 
publications que ordene la ley, incluyendo el emote° de tecnologlas que permitan 
difundir de manera masiva tal informacion de conformidad con lo dispuesto en este 
COdigo Cuando el interesado deba asumir el costa de la publicaciOn, este no podre 
exceder en ningun caso el valor de la misma. 

10 En virtud del pnncipio de coordinacitiri las autoridades concertaran sus actividades 
con las de otras instancias estatales en el cumphmiento de sus cometidos y en el 
reconocimiento de sus derechos a los particulares. 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos 
logren su finalidad y. pare el elect°. removeran de officio los obstiiculos puramente 
formates. evitaren decisions inhibitories. dilaciones o retardos y sanearan. de 
acuerdo con este COdigo las irregularidades procedimentales que se presenten, en 
procure de la efectividad del derecho material objeto de la actuation administrative. 

12. En virtud del principio de economia, las autoridades debertin proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizer el use del tiempo y de los domes recursos, 
procurando el mils alto nivel de calidad en sus actuaciones y la proteccitin de los 
derechos de las personas. 

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsanin ohciosamente los 
procedimientos, e incentivartin el use de las tecnologias de la infoimaciOn y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia. 
dentro de los terminos legates y sin dilaciones injustificadas. 

Que el articulo 45 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. (by 1437 de 2011). establece: "Correction de snores formales En cualquier 
tiempo. de oficio o a peticiOn de parte, se podren conegir los errores simplemente formates 
contenidos en los actos administrativos. ya sean aritmeticos. de digitacitin, de transcripciOn 
o de omision de palabras En ningun caso la correction dare lugar a cambios en el sentido 
material de la decisiOn, ni revivira los torminos legates pare demander el acto Reahzada la 
correction, este deber4 ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun 
corresponda". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Al analizarse el contenido de las diligencias administrativas objeto de este pronunciamiento, 
se observa, que en efecto en la Resoluci6n No. 0221 del 01 de febrero de 2017, se 
estableci6 que el equipo Analizador de gases, marca Brain Bee, modelo 2013, correspondia 
a la serve 103050004200SN. 130208000064, sin embargo. revisado el informe tecnico No 
EAP-017/16. de fecha 20 de diciembre de 2016. que obra a folios Nos 43 a 45 de las 
presentes diligencias. se  observa que el nUrnero de dentificacton del refendo equipo. 
corresponde al *103050004200SN 130208000065", error. observado por el titular. lo que 
ongino que con el radicado No. 009803 del 21 de jump de 2018. solicitara la respectiva 
correccien, objeto del presente acto administrativo. 
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Que en virtud de lo anterior, tratandose de una providencia que crea una situation 
administrative a una persona juridica, es deber de la Entidad proceder a hater las 
correcciones correspondientes en aras de dar aplicacien a los principios que rigen las 
actuaciones administrativas. contemplados en el articulo 3, del COdigo de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011), que propenden, porque las 
autoridades busquen que los procedimientos logren su finalidad y por ello deberan sanear 
las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuation administrative, teniendo presente que por un error 
involuntario se digito de manera equivoca uno de los nOmeros de identification del equipo 
analizador de gases, razor) por la cual y frente al procedimiento referido en el articulo 45 de 
la ley citada, se procede a corregir el articulo segundo de la Resolution No. 0221 del 01 de 
febrero de 2017, hacienda la adaracidin respective. frente al ntimero de identification del 
equipo analizador de gases en menci6n, como ya se indica. 

Que teniendo en cuenta que se trata de un ado administrativo que crea una situation 
particular y concreta especificamente respecto al CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA, se considera pertinente disponer lo necesario para 
darlo a conocer en forma personal a la mencionada persona juridica. 

Por to denies, la Resolution No. 0221 del 02 de febrero de 2017, queda incOlume. 

Que en consecuencia, esta Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Corregir el articulo segundo de la Resolution No. 0221 del 01 de 
febrero de 2017, frente al rainier° de identification del equipo analizador de gases, el cual 
quedara asi: 

NOMBRE MARCA MODELO SERIE 
Analizador de gases. Brain 2013 103050004200SN Bee 130208000065 

PARAGRAFO UNICO: Por to demas el contenido de la Resolution No. 0221 del 01 de 
febrero de 2017, queda incolume. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente ado 
administrativo al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL TUNDAMA LTDA, 
identificado con Nit. No. 900028166-0, a traves de su Representante legal, el senor 
ECCEHOMO VEGA LEON, identificado con la cedula de ciudadania nOmero 7.213.561 de 
Duitama (Boyace) o quien haga sus veces; en la directiOn Calle 9 No. 27-51 de la dudad 
de Duitama (Boyaca) , Telefono 7602311, Email: cdadeltundamattdavahoo.com. y en ese 
momento hagase entrega de copia entera y legible al interesado de la presente providencia 
para los fines pertinentes. 

ARTICULO TERCERO.- Publiquese el contenido de la presente providencia en el Boletin 
Oficial de la Corporation. 
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ARTICULO CUARTO.- 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 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proyecte Angela Franco T.- 
Revise Luis Alberto Hernandez Parra 
Archive 110-50 150-3904 PERM-00022-16 
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CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE SANTANDER. 

Catsacts 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 

I 8 8 
11 6 OCT 2018 

OCT 
RESOLUCION CONJ?ftil No. 

3 6 2 5 
12 

CDMB 
CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA DEFENSA DE 
LA MESETA DE BUCARAMANGA 

inne,  
	 1 2 OCT 2ni6 

Por medio de la cual se declara en ordenacion la Cuenca hidrografica del Rio Bajo 
Chicamocha (2403-03) en los Departamentos de Santander y Boyaca. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
SANTANDER — CAS, EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, EL DIRECTOR 
GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA 

DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA — CDMB 

En use de sus facultades legates. en especial de las conferidas en los articulos 
• 2.2_3_1_42 paragrafo 2' y 2 2 3 1 6 1 del Decreto 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 31 (numeral 18) de la Ley 99 de 1993 establece que es fund& de 
las corporaciones aut6nomas regionales, ordenar y establecer las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrograficas ubicadas dentro del area de 
su jurisdicciOn, conforme a las disposiciones superiores y a las politicas nacionales. 

Que de acuerdo con el paragrafo 3' del articulo 33 de la Ley 99 de 1993, en los 
casos en que dos o mas corporaciones autonomas regionales tengan jurisdicciOn 
sobre una cuenca hidrografica comOn, constituiran de conformidad con la 
reglamentaciOn que expida el Gobierno Nacional, una comisiOn conjunta encargada 
de concertar, armonizar y definir politicas para el manejo ambiental correspondiente. 

Que asi mismo. el paragrafo del articulo 215 de la Ley 1450 de 2011, dispone que. 
en el marco de sus competencias. les corresponde a las corporaciones autOnomas 
regionales y de desarrollo sostenible. la formulation de los planes de ordenacion y 
manejo de las cuencas hidrograficas. 

Que el articulo 2.2.3.1.5.1 del Decreto 1076 del 2015 establece que el plan de 
ordenacion y manejo de la cuenca hidrografica, es el "instrumento a (raves del cual 
se realiza la planeacian del use coordinado del suelo. de las aguas. de la flora y la 
fauna y el manejo de la cuenca entendido coma la ejecucidn de obras y tratamientos. 
en la perspectiva de mantener el equilibria entre el aprovechamiento social y 
economic° de tales recursos y la conservacian de la estructura fisico-biatica de la 
cuenca y particularmente del recurso hidrico". 

Que Decreto el 1076 del 2015. por medio del cual se expide el Decreto Unica 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". en la a section 5. De 
los Planes de Ordenacion y Manejo de cuencas Hidrograficas reglament6 lott. 
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concerniente a las comisiones conjuntas en los procesos de ordenaciOn y manejo 
de cuencas hidrograficas. 

Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.1.8.1 del Decreto 1076 de 2015, las comisiones 
conjuntas tienen por objeto concertar y armonizar el proceso de ordenacion y 
manejo de cuencas hidrograficas comunes entre dos o mas corporaciones 
autOnomas regionales y de desarrollo sostenible. 

Que el Institute de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales - IDEAM expidi6 
en 2013 el Mapa de ZonificaciOn Hidrografica de Colombia, y definio que la cuenca 
del Rio Bajo Chicamocha NSS - 2403-03 deberia ser objeto de plan de ordenaciOn 
y manejo de cuenca. 

Que de conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo 2.2.3.1.6.1 del • 
Decreto 1076 de 2015, el acto de declaratoria de inicio del proceso de ordenaciOn 
de la cuenca, debe incluir la delimitaci6n de la misma, en la base cartografica del 
Institute Geografico Agustin Codazzi - IGAC, a la escala en la cual se va a adelantar 
el proceso de ordenaciOn de Ia cuenca del Rio Bajo Chicamocha, en concordancia 
con el Mapa de ZonificaciOn Hidrografica de Colombia. 

Que de conformidad con la revision cartografica realizada por la CAS, 
CORPOBOYACA, CDMB y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 
shape file de Zonificacion Hidrografica de Colombia o su nivel subsiguiente, la 
cartografia de las corporaciones aut6nomas regionales del pais y Ia cartografia base 
de los departamentos de Boyaca y Santander a escala 1:25000, se encontre que la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Santander CAS, Ia CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA y la Corporacion Autonoma Regional de la 
Defensa de Ia Meseta de Bucaramanga — CDMB, tienen jurisdicci6n en Ia cuenca 
hidrografica del Rio Bajo Chicamocha. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 44 del Decreto 1640 de 2012, 
mediante Acta No. 001 del 	  de 2018, se conform6 Ia comisi6n 
conjunta para Ia ordenaci6n de la cuenca del Rio Bajo Chicamocha, integrada por 
la Corporacion Autonoma Regional de Santander CAS, la Corporacion AutOnoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA y Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de la 
Defensa de Ia Meseta de Bucaramanga — CDMB y la Direcci6n de Gestion Integral 
del Recurso Hidrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• 

Que la cuenca hidrografica del Rio Bajo Chicamocha, localizada en el area de la 
jurisdiccion de Ia Corporacion Autonoma Regional de Santander CAS, la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA y Ia Corporacion 
AutOnoma Regional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga — CDMB, ha sido 
priorizada para Ilevar a cabo la formulaciOn del POMCA, por su importancia socio-
ambiental y por la existencia de desequilibrios ecologicos del medio natural, que 
han ocasionado alteraciones de los ecosistemas presentes en funcion del use del 
suelo, en especial de los componentes relacionados con la zonificacion ambiental, 
gesti6n del riesgo y participacion ciudadana. Dicho instrumento se constituye en 
determinante ambiental y en norma de superior jerarqula para los procesos de 
ordenamiento territorial de los municipios que integran la cuenca.a' 



) 
/ 

C A S 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE SANTANDER .  

NII 
CDMIS 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LA DEFENSA DE 
LA MESETA DE BUCARAMANGA 

Co(poboyaa 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA.  

Que la cuenca hidrografica del Rio Bajo Chicamocha (2403-03), se localiza en los 
municipios de Santa Barbara. Guaca. Cepita, San Andres. Cerrito, Molagavita. 
Malaga. ConcepciOn. San Jose de Miranda, Enciso. Capitanejo, San Miguel, 
Carcasi. Los Santos, Villanueva. Jordan. Curiti, Mogotes, San Joaquin. Onzaga y 
Aratoca y Piedecuesta del departamento de Santander, y los Municipios de 
Covarachia, Sativanorte, Soata, Susacon. Tipacoque, Tutaza y Chiscas jurisdiccion 
del Departamento de Boyaca 

CORPORACION MUNICIPIOS AREA (Has) 

CAS 

Santa 	Barbara. 	Guaca, 	Cepita. 	San 
Andres. 	Cerrito. 	Molagavita, 	Malaga. 
Concepcion, 	San 	Jose 	de 	Miranda, 
Enciso. Capitanejo. San Miguel, Carcasi, 
Los Santos, 	Villanueva. 	Jordan, 	Cunti, 
Mogotes, San Joaquin, Onzaga y Aratoca 

303 954 52 92% 

CDMB Piedecuesta 21.179,35 6% 

CORPOBOYACA Covarachia, Sativanorte, Soata. Susacon, 
Tipacoque. Tutaza y Chiscas 6.914,70 2% 

TOTAL 332.048,57 100% 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Santander — CAS, el Director General de la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca — CORPOBOYACA y el Director General de la Corporacion Autonoma 
Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga — CDMB. 

RESUELVEN 

ARTICULO PRIMERO: Declarar en ordenacion la Cuenca del Rio Baja Chicamocha 
2403-03. de conformidad con lo previsto por el Decreto 1076 de 2015 y lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 
paragrafo del articulo 2.2.3.1 .6.1 del Decreto 1076 de 2015, la delimitacion de la 
cuenca del Rio Bajo Chicamocha se puede obtener en la pagina web de las 
autoridades ambientales que realizan la presente declaratoria. 

ARTICULO TERCERO: Durante el periodo comprendido entre la declaratoria en 
ordenacion de la cuenca y la aprobaci6n del Plan de Ordenacion y Manejo de la 
Cuenca Hidrografica, las Autondades Ambientales competentes podran otorgar. 
modtficar o renovar los permisos. concesiones y demas autorizaciones ambientales 
a que haya lugar. conforme a la normatividad vigente Una vez se cuente con el plan 
debidamente aprobado, los permisos. concesiones y demas autorizaciones 
ambientales otorgadas. deberan ser ajustadas a lo alli dispuesto. 

ARTICULO CUARTO: En cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.3.1.6.1. 
del decreto 1076 de 2015, Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la 
publicaciOn de esta resoluci6n en el Diario Oficial, se debera poner en conocimiento 
de las personas naturales y juridicas, publicas y privadas, y comunidades etnicas to 
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presentes o que desarrollen actividades en la cuenca el contenido del presente acto, 
mediante un aviso que se insertara en un diario de circulaciOn regional o con 
cobertura en la cuenca en ordenaciOn, asi como en la pagina web de las autoridades 
ambientales que expiden esta resolucion. 

ARTICULO QUINTO. El presente acto administrativo rige a partir de su publicaci6n 
en el Diario Oficial. 

BLiQUESE Y CO PLASE 

JUAN GAB 	 EZ GARCIA 

Corporaci6n AutOnoma Regional de Santander — CAS 

JOSE RICARDO LOPEZ DUtCEY 
Director General 

Corporaci6 Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA 

I I  
MARTIN CAMILO CARV J CAMARO 

Director Gen ral 
CorporaciOn AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - 

CDMB 

Elabor6: Maria Carolina °bandit, Elisa Avellaneda iga, Felix Fernando Marquez Ortegat (CORPOBOYACA) 
Mauricio Barrera. Prof. Esp. CH SPL - CAS 
Rafael Pena. Prof. Esp.. Ricardo VIllalba. Prof. Esp. COMB 

Revis6 Dra. Luz Deyanira Gonzalez Castillo Subdirectora de planeaciOn y sistemas de intormacian - CORPOBOYACA. Lt_ 
Ora. Yenny Paola Aranguren Lean Secretaria General y Juridica - CORPOBOYACA.tir 
Dra. Martha Lucia Mataron Portela. Prof. Esp SPL - CAS .7.on't • 
Dr. Jairo JaimeS Yanez, Sec. Gral. - CAS 

Dr. Gabriel Abril Rojas. Subdirector de Planeacian y Ordenamiento Am 	I CA 
Dr. Nelson Andres Mantilla Oliveros, Subdirector de Planeackin CDM 	

&AP I) (4 h Dra. Lady Kateryn Rodriguez Anaya. Asesora Direccitin General CAS.  
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EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTADER "CAS", LA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA" Y LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA 

DE BUCARAMANGA — CDMB, 

ACTA NCJMERO 

(001) 

"Por la cual se conforma la Comision Conjunta para la formulacion del Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de la cuenca del Rio Bajo Chicamocha NSS (codigo 2403-03) 

en los departamentos de Santander y Boyaca" 

• El DIRECTOR DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RECURSO 
HIDRICO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, EL 
DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
SANTANDER — CAS, EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA Y EL DIRECTOR 
GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA 
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA — CDMB 

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en los articulos 
2.2.3.1.4.2 paragrafo 2° y 2.2.3.1.6.1 del Decreto 1076 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 31 (numeral 18) de la Ley 99 de 1993 establece que es funciOn de las 
corporaciones aut6nomas regionales, ordenar y establecer las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrograficas ubicadas dentro del area de su 
jurisdiccion, conforme a las disposiciones superiores y a las politicas nacionales. 

Que de acuerdo con el paragrafo 3° del articulo 33 de la Ley 99 de 1993, en los casos 
en que dos o mas corporaciones autenomas regionales tengan jurisdiccion sobre una 
cuenca hidrografica comon, constituiran de conformidad con la reglamentacion que 
expida el Gobierno Nacional, una comisi6n conjunta encargada de concertar, 
armonizar y definir politicas para el manejo ambiental correspondiente. 

Que asi mismo, el paragrafo del articulo 215 de la Ley 1450 de 2011, dispone que, en 
el marco de sus competencias, les corresponde a las corporaciones autonomas 
regionales y de desarrollo sostenible, la formulacion de los planes de ordenacion y 
manejo de las cuencas hidrograficas. 

Que el articulo 2.2.3.1.5.1 del Decreto 1076 del 2015 establece que el plan de 
ordenaci6n y manejo de la cuenca hidrografica, es el "instrumento a twos del cual se 
realiza la planeaciOn del uso coordinado del suelo. de las aguas. de la flora y la fauna 
y el manejo de la cuenca entendido como la ejecucion de obras y tratamientos, en la 
perspective de mantener el equilibrio entre el aprovecharniento social y econdmico de 
tales recursos y la conservation de la estructura fisico-biotica de la cuenca y 
particulamiente del recurso hidrico".‘t,  
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Que ,'Decreto 	1076 del 2015, "por medio del cual se expide el Decreto (Inico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", en laaeccidin 5. De los 
Planes de Ordenacion y Manejo de cuencas Hidrograficas: reglament6 lo concerniente 
a las comisiones conjuntas en los procesos de ordenaciOn y manejo de cuencas 
hidrograficas. 

Que de acuerdo con el articulo 2.2.3.1.8.1 del Decreto 1076 de 2015, las comisiones 
conjuntas tienen por objeto concertar y armonizar el proceso de ordenacien y manejo 
de cuencas hidrograficas comunes entre dos o mas corporaciones autenomas 
regionales y de desarrollo sostenible. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.1.8.2 del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, la 
ComisiOn Conjunta estara integrada por los Directores de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y de Desarrollo Sostenible o su delegado con jurisdicci6n en 
la cuenca hidrografica objeto de ordenaci6n y manejo y el Director de la DirecciOn de 	• 
Gesti6n Integral del Recursollidrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
o su delegado. 

Que asi mismo el paragrafo 3° del citado articulo, ordena que "Una vez conformada la 
ComisiOn Conjunta, las Corporaciones AutOnomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible procederan a publicar el acto administrativo de constituci6n de conformidad 
con lo establecido en el ordenamiento juridico". 

Que en atenciOn a las cuencas hidrograficas objeto de ordenacion y manejo, el articulo 
2.2.3.1.5.3 del Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015 indica que la 
"ordenaciOn y manejo se adelantara en las cuencas hidrograficas correspondientes a 
las subzonas definidas en el mapa de ZonificaciOn Hidrografica de Colombia o su nivel 
subsiguiente, en donde las condiciones ecologic‘economicas o sociales lo ameriten 
de acuerdo con Ia priorizaciOn establecida en el presente decreto", en concordancia 
con lo establecido en el Articulo 2.2.3.1.5.5.ibidem. 

Que la cuenca hidrografica del Rio Bajo Chicamocha (2403-03), localizada en el area 
de la jurisdiccion de la CAS, CORPOBOYACA y CDMB. ha sido priorizada dentro de 
sus respectivos planes de acci6n 2016 — 2019, para !lever a cabo el ajuste del POMCA, 
por su importancia socio-ambiental y por Ia existencia de desequilibrios ecolOgicos del 
medio natural, que han ocasionado atteraciones de los ecosistemas presentes en 
funci6n del use del suelo, en especial de los componentes relacionados con la 
zonificacion ambiental, gesti6n del riesgo y participaciOn ciudadana. Dicho instrumento 
se constituye en determinante ambiental y en norma de superior jerarquia para los 
procesos de ordenamiento territorial de los municipios que integran la cuenca 

Que la cuenca hidrografica del Rio Bajo Chicamocha (2403-03), se localize en los 
municipios de Santa Barbara, Guaca. Cepita, San Andres. Cerrito, Molagavita, Malaga, 
Concepcion, San Jose de Miranda. Enciso, Capitanejo, San Miguel, Carcasi, Los 
Santos, Villanueva, Jordan, Curiti, Mogotes, San Joaquin, Onzaga y Aratoca y 
Piedecuesta del departamento de Santander, y los Municipios de Covarachia, 
Sativanorte, Soata, Susacon, Tipacoque, Tutaza y Chiscas jurisdicciOn del 
Departamento de Boyaca.ve 

• 
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fa 1. 
CAS ca Corpoboyeal 

CORPORACION MUNICIPIOS AREA (Has) % 

CAS 

Santa Barbara, Guaca, Cepa& San Andres, 
Cerrito, Molagavita, 	Malaga. Concepcion, 
San Jose de Miranda, Enciso, Capitanejo, 
San 	Miguel. 	Carcasl, 	Los 	Santos, 
Villanueva, 	Jordan, 	Curiti, 	Mogotes, 	San 
Joaquin, Onzaqa y Aratoca 

303.954,52 92% 

CDMB Piedecuesta 21.179,35 6% 

CORPOBOYACA Covarachia, Sativanorte, Soata, Susacon, Tipacuque, Tutaza  y Chiscas 6.914,70 2%  

TOTAL 332.049 100% 

Que Ia Comision conjunta, cumplire las funciones previstas en el articulo 2.2.3.1.8.4 
del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1076 de 2015, para cuyo ejercicio constituira su reglamento intemo. 

• En merit° de lo expuesto, El Director de Ia Direcci6n de Gesti6n Integral del Recurso 
Hfdrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director General de la 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Santander — CAS, el Director General de Ia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA y el Director General 
de Ia Corporaci6n Aut6noma Regional para Ia defensa de la Meseta de Bucaramanga 
— CDMB, 

ACUERDAN: 

ARTICULO PRIMERO. Constituclan y definlclon. Constituir la Comision conjunta 
de Ia cuenca hidrografica del Rio Bajo Chicamocha, Ia cual sere Ia instancia para la 
coordinacion de la planificacion, ordenacion y manejo de la cuenca hidrografica en 
ordenaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO. De la Conformaclon. La Comisi6n Conjunta para Ia 
OrdenaciOn y Manejo de Ia cuenca del Rio Bajo Chicamocha, estare integrada por: 

• 1. El Director de Gesti6n Integral del Recurso Hidrico del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible o su delegado. 

2. El Director General de la Corporaci6n Autonoma Regional de Santander — CAS, 
o su delegado. 

3. El Director General de Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA o su delegado, y 

4. El Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional para la defensa de 
Ia Meseta de Bucaramanga — CDMB, o su delegado. 

PARAGRAFO. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 90  de Ia Ley 489 de 
1998, Ia delegacien debera recaer en un funcionario del nivel directivo o asesor.  

ARTICULO TERCERO. Del Objeto. Confomie a lo establecido en el articulo 
2.2.3.1.8.1 del Decreto No 1076 de 2015, la Comisi6n Conjunta de la Cuenca 
Hidrografica del Rio Bajo Chicamocha (2403-03) tiene por objeto conceder y armonizar 
el proceso de ordenacion y manejo de esta area, teniendo en cuenta los principios 
constitucionales y legales, las politicas nacionales y regionales, la normatividadr 
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ambiental y lo dispuesto en el Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto No. 1076 
de 2015. 

Las entidades integrantes de la Comision Conjunta expediren los actos administrativos 
conjuntos que se requieran con ocasion de la ordenaci6n y manejo de la cuenca 
hidrografica comOn. 

ARTICULO CUARTO. Del Funcionamiento. Las decisiones de los miembros de la 
comision conjunta se denominaran "actas": deberan Ilevar la firma del Presidente y del 
Secretario. 

PARAGRAFO: Se designa para ejercer la secretaria tecnica de la Comision Conjunta 
a la Corporacion Autonoma Regional de Santander —CAS, que sera la responsable de 
Ilevar los archivos de las actas y expedir copias que le sean solicitadas. Las actas se 
numeraran sucesivamente con la indicaci6n del dia, mes y alio en que se expidan y, 
en todo caso. se  remitira copia de las mismas a los dermas miembros de la Comision 
Conjunta. 

ARTICULO QUINTO. De las funciones. Las funciones de la Comision Conjunta para 
la Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Bajo Chicamocha son las 
previstas en el articulo 2.2.3.1.8.4 del Decreto No 1076 de 2015. 

PARAGRAFO. La comision conjunta expedira su reglamento dentro de los tres (3) 
meses siguientes, contados a partir de la suscripcion de la presente acta. 

ARTICULO SEXTO: 	Reuniones. Cualquiera de los miembros de la comision 
conjunta podra convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias. 

ARTICULO SEPTIMO. Del Comae Tecnico. La Comision Conjunta para la 
Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio Bajo Chicamocha constituira 
un comite tecnico encargado de suministrar el soporte tecnico para la toma de 
decisiones 

PARAGRAFO PRIMERO. Este comite estar integrado por una (1) persona designada 
por cada una de las Corporaciones Autonomas Regionales que integran la Comisi6n 
Conjunta con conocimiento en el tema de cuencas hidrograficas o gestiOn integral del 
recurso hidrico. y por un (1) delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Su designaci6n se realizara mediante comunicacion suscrita por los 
Directores Generales de las Corporaciones y por el Director de Gestion Integral del 
Recuso Hidrico. respectivamente 

PARAGRAFO SEGUNDO: El comite tecnico sera conforrnado en un plazo no mayor 
a dos (2) meses a partir de la firma del presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTAVO. De la PublicaciOn. La presente acta sera publicada en el 
Diario Oficial por la Corporacion Autonoma Regional de Santander "CAS"; asi mismo, 
por parte de cada Corporacion que conforma la ComisiOn Conjunta, en su respectiva 
pagina web. 

ARTICULO NOVENO Vigencia y derogatorias. La presente acta rage a partir de la 
fecha de su publicacion en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le 'lean 
contrarias 
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Codpoboyaca 

Republica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturates 

 

RESOLUCION 

3 6 3 7 - - - 1 6 OCT plf1 

Por rnedio del cual se modifica el numeral 1 del articulo 3 de la resolution 0235 de 2017, 
se realiza un seguimiento y se adoptan 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que el 01 de febrero de 2017, mediante Resolucien No 0235, CORPOBOYACA, otorga permiso de 
emisiones atmosfericas a nombre de la senora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS, para la 
operaciOn de una planta de trituration de piedra caliza con una capacidad nominal de 20 ton/h, el 
cual se localiza en el predio denominado El Regalo de la Vereda Guaquira jurisdiccian del municipio 
de Nobsa. 

Que el 06 de septiembre de 2017, mediante radicado de salida No. 150-010229. CORPOBOYACA, 
informo al titular sobre la produccion del concept° tecnico No. PEM-0031/17 de fecha 25 de agosto 
de 2017, a causa de la visita de seguimiento al proyecto del ano 2017 y por consiguiente se 
informaba mediante el oficio los requerimientos que se generaron dentro del concepto tecnico 
citado 

Que le 22 de septiembre de 2017 mediante radicado No. 015146, la senora CLAUDIA PATRICIA 
SIACHOQUE CELYS, allego a la Corporacien documento con respuesta al oficio de la entidad con 
No. 150-010229 del 6 de septiembre de 2016. 

Que le 01 de febrero de 2018 mediante radicado No. 001481. la senora CLAUDIA PATRICIA 
SIACHOQUE CELYS, allego a la Corporacian en CD el informe de emisiones atmosfericas y ruido. 
de acuerdo al oficio No. 150-010229. 

Que le 08 de marzo de 2018 mediante radicado No. 003914, la senora CLAUDIA PATRICIA 
SIACHOQUE CELYS, allego informe del cierre del Registro Unico Ambiental (RUA). 

Que el 23 de julio de 2018 mediante radicado No. 011471, la representante legal de DUMININCO 
LTDA.. la ingeniera CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS, allego oficio por medio del cual 
solicita se aclare el nattier° de estaciones para el monitoreo de calidad de aire del proyecto. 

Por programaci6n establecida por la SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales 
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visita de control y seguimiento el dia 
01 de junio de 2018, a traves del ingeniero JULIO CESAR CRUZ LEMUS, Profesional Especializado 
a fin de evidenciar aspectos relacionados con el funcionamiento del horno vertical, de la cual se 
genera el concepto tecnico No. PEM-0013/18 de fecha treinta (30) de agosto de 2018, el cual se 
incorpora al presente tramite se acoge y se extracta lo siguiente. 

CONCEPTO TECNICO 

Una vez °valued° el expedient° junto con la visita tecnica realizada el die 01 de junio de 2018. a la Rescinder? 
No. 0235 del 1 de febrero de 2017, mediante la coal se otorg6 permios de etnisiones para to operaciOn de una 
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plants de trituration de piedra caliza con una cepacidad nominal de 20 ton/h. el cual se encuentra localizede 
en el pre(*) denominado 'El Regale' de la Vereda &require jurisdiction del municipio de Nobsa. se determine: 

• Corregir el numeral 1 del articulo 30 de Ia Resolucion No. 0235 del 01 de febrero de 2017. en lo 
relacionado al runners de estaciones, por lo que el requerimiento debe set de dos (2) estaciones y no lies 
(3) coma se Indite en el citado numeral del acto administrallvo. lo anterior, teniendo en clients que el en 
el concepto (bunco EAP-0047/17 de (echo 27 de enero de 2017. se present6 un error involuntano de 
digitaciOn. lo que conllevo a un error al solicitor por parte del area lurklica ties estaciones. ye que denim 
del concepto tecnico, asl como en el acto administrativo numerates 1.1 y 1.2 del cilado acto 
administrativo, establecen Ia ubicacion pare dos estaciones de monitored de calidad de afire. a fin de 
abetter las directrices del Protocolo pare el Monitoreo y Seguirniento de la Candad del Aire — del 
Ministerio do Ambiente y Desartollo Sostenible. 

• Informer a la seficire CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS. representante legal del proyecto 
SUMINICO LTDA., que una vez revisada la information oportade mediante los redicados No. 015146 
del 22 de septiembre de 2017, 001481 del 01 de febrero de 2018 y 00391 del 08 de marzo de 2018, 
que se determine que ha dodo cumplimiento a la Resoluci6n No. 0235 del 1 de febrero de 2017 de la 
siguiente tonna: 12.5% con cumplimiento. 37.5% con cumplimiento parcial y 50.0% inctimplidas y en 
cuanto a los requeringentos realizados por la CorporaciOn mediente el radicado de salida No. 150 
010229 del 06 de septiembre de 2017 el cumphmento hie de la siguiente knot 50.0% con cumplimiento, 
25.0% con cumplimiento partial y 25.50% Incumplidas. 

• Requerir a la sabre CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS identific.ade con mimero de cedilla de 
ciudadanla 46.373.193 de Sogamoso, responsable del pemaso de emisiones. pare que: 

• En el proximo estudio de candad de aim. ubique las estaciones de acuerdo a b defined° en la rose de 
los vlentos y a to requeddo en el numeral 1.1 y 1.2 del artkulo 3° de Ia ResoluciOn No. 0235 del 1 de 
febrero de 2017. Lo anterior debido a que en el monitoreo del elk 2017 no dio cumplimiento. come se 
describe en el ()roseate concepto trknico. 

• Requerir a la senora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS identificade con numem de cedula de 
ciudadania 48.373.193 de Sogamoso, responsable del pemaso de ernisiones, pare que en an tannin de 
sesenta (60) dlas calendario. contados a partir de la notificackn del acto administrativo que acoja el presents 
concepto tecnico. allegue con destino al expediente PERM-00024/16. lo siguiente 

✓ Dillgenciamiento del Fonnato FGR-34 denominado "Registro Departomentos de GestiOn Ambientar 
el cual se encitentra en la pagans web de La Corporation y su ubicacien es la siguiente ruta: 
http:/Atiww.corpoboyetagov.cortramitesfiegistm-departementos-de-la-gestion-ambientall. 
Requerimiento realized* por la Corponacion mediante el oficio No. 150-010229 del 06 de septiembre 
de 2017. 

✓ Allegue el primer informs de cumplimiento de las fiches ambientales (ICA). el cual fue mquerido en el 
numeral 1.7 del °Mark 3' de la ResoluciOn No. 0235 del 1 de febrero de 2017. 

✓ Allegue le infonnacion de un Predio complementario para cumplir con las dos (2) Hechireas mlnimes 
exigidas pars der cumplimiento a to estipulado en Decal° 1077 de 2015. Requerimiento irrafiredo en 
el numeral 1.8 del arlkulo r de la Resolution No. 0235 del 1 de febrero de 2017. 

FUNDAMENTO LEGAL 

El articulo 8° de la Constitution Politica. consagra como obligacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 
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Que el articulo 79 elev6 a rango constitutional la obligaci6n 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 la diversidad e integridad del ambiente. conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

El articulo 80 ibidem establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn o 
sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaci6n de los danos causados. 

Determina el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. como funciOn de esta Corporaci6n 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la 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 demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento. emisi6n 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 vertunientos o emisiones que 
puedan causar daho 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 
expedition de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Determina el articulo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 que de conformidad con la Ley 99 de 
1993. corresponde a las Corporaciones. a las autoridades arnbientales de los grandes centros 
urbanos y a las enfidades territonales, ejercer funciones de control y vigilancia, asi como imparter las 
Ordenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la 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. section primera contiene 
el Reglamento de ProtecciOn y Control de la Calidad del aire; de alcance general y aplicable en todo 
el territorio nacional, mediante el cual se establecen normas y principios generales para la 
protecciOn atmosferica, los mecanismos de prevenciOn, control y atenciOn de episodios por 
contamination del aire generada por Fuentes contaminantes fijas y moviles. las directrices y 
competencias para la fijacion de las normas de calidad del aire o niveles de inmisiOn. las normas 
basicas para la fijaciOn de estandares de emision y descargas de contaminantes a la atmosfera, las 
de emisiOn de ruido y olores ofensivos, se regula el otorgamiento de permisos de emisi6n, los 
instrumentos y medios de control y vigilancia y la participaciOn ciudadana en el control de la 
contamination atmosferica. 

Dispone el articulo 2 2.5.1.6.2 . que, entre las funciones de las Corporaciones AutOnorhas 
Regionales. respecto a la calidad y el control a la contamination del aire, esta la de "Otorgar los 
permisos de emisiOn de contaminantes al aire...". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La decisi6n adoptada se toma con fundamento en el pronunciarniento tecnico contenido en el 
Concepto Tecnico No. PEM-0013/18 de fecha 30 de agosto de 2018. 

Que una vez realizada la visita tecnica y analizada la informaciOn presentada mediante radicado 
No. 009613 del 10 de junio de 2018, y la informaciOn que reposa en el expediente PERM-00024/16, 
se determina que es necesario modificar el numeral 1° del articulo 30 de la Resolution No. 0235 del 
01 de febrero de 2017, en lo relacionado al nOmero de estaciones. teniendo en cuenta que el 
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requerimiento debe ser de dos (2) y no tres (3) como se indic6 en el referido acto administrativo. lo 
anterior. teniendo en cuenta que el en el concepto tecnico EAP-0047/17 de fecha 27 de enero de 
2017. asi qued6 plasmado, sin embarg6 y debido a un error involuntario al momento de acoger el 
citado concepto se indic6 que se requerlan 3. 

Aunado a lo anterior, se formularan requerimientos al titular del permiso con fundamento en el 
pronunciamiento tecnico acogido a &ayes del presente acto administrativo, los cuales deberan ser 
atendidos en los plazos y con las exigencias que se estableceran en Ia parte Resolutiva de esta 
decision y en desarrollo de la actividad de control y seguimiento en cabeza de esta CorporaciOn. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente is Subdireccidin de Administracion de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el Concepto Tecnico No PEM-0013/18 de fecha 30 de agosto de 
2018 y declarar que forma parte integral de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el numeral 1 del Articulo 3 de Ia ResoluciOn No. 0235 del 01 de 
febrero de 2017, el cual quedara asi: 

'Presenter a Comoboyace, en un plazo maxima de dos (2) mesas despues de haber Untied° 
operaciones de trituration de materiales, y luego anualmente, un estudio de tended de sire. 
mediante la localizaciOn y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalua los 
contaminantes de material participado (PM-10), los resultados deberan ser comparados con la 
Resolution No. 610 del 2010, todo esto cutnpliendo lo enunciado en el ' Protocolo pate el monitoreo 
y seguimiento de la calidad del aire", ajustado con la resolution No. 2154 del 02 de noviembre de 
2010,; la ubicaciOn de las estaciones pars el monitoreo de estos contaminantes se realizara de 
acuerdo con el analisis del modelo de dispersion y la rose de vientos, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:" 

Los demas apartes del articulo tercero de la ResoluciOn No. 0235 del 2017, se mantienen 
inc6lumes. 

ARTICULO TERCERO: lnformar a la senora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS. 
identificada con niimero de cedula de ciudadania 46.373.193 de Sogamoso, que una vez revisada la 
informaciOn aportada mediante los radicados No. 015146 del 22 de septiembre de 2017: 001481 del 
01 de febrero de 2018 y 00391 del 08 de marzo de 2018. se determina que el cumplimiento a las 
obligaciones de la ResoluciOn No. 0235 del 1 de febrero de 2017 de la siguiente forma: 12.5% total, 
37.5% cumplimiento parcial y 50.0% no cumplidas y en cuanto a los requerimientos realizados por 
Ia CorporaciOn mediante el radicado de salida No. 150010229 del 06 de septiembre de 2017 el 
cumplimento fue de Ia siguiente forma: 50.0% con cumplimiento. 25.0% con cumplimiento parcial y 
25.50% incumplidas. RazOn por la cual se requiere por Ultima vez a la senora CLAUDIA PATRICIA 
SIACHOQUE, para que de cumplimiento estricto a las obligaciones impuestas a traves de la 
ResoluciOn de otorgamiento y providencias derivadas del mismo, so pena de iniciar en su contra 
proceso sancionatorio ambiental en los terrninos de la Ley 1333 del ano 2009. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la senora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS identificada 
con namero de cedula de ciudadania 46.373.193 de Sogamoso, titular del Permiso de Emisiones. 
para que: 

• En eI proximo estudio de calidad de aire, ubique las estaciones de acuerdo a lo definido en Ia 
rosa de los vientos y a to requerido en el numeral 1.1 y 1.2 del articulo 3° de la Resolucion 
No. 0235 del 1 de febrero de 2017. Lo anterior debido a que en el monitoreo del ano 2017 no 
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se atendiO este requenmiento. tat como se indic0 en el concepto tecnico acogido a traves del 
presente ado administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la senora CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS, identificada 
con niimero de cedula de ciudadania 46.373.193 de Sogamoso, e calidad de titular del permiso de 
emisiones, para que en un termino de sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, acredite el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1 Diligenciamiento del Formato FGR-34 denominado "Registro Departamentos de GestiOn 
Ambiental", el cual se encuentra en la pagina web de la CorporaciOn y su ubicacion es la 
siguiente ruta: httrifiwww.COrbOtXwaca.qov.co/tramites/reoistro-deoartamentos-de-la-oestion-
ambientaU. Requerimiento realizado por la Corporacityr mediante el oficio No. 150-010229 
del 06 de septiembre de 2017. 

✓ Primer informe de cumplimiento de las fiches ambientales (ICA). el cual fue requerido en et 
numeral 1.7 del entail° 3° de la Resolution No. 0235 del 1 de febrero de 2017. 

1 InformedOn de un Predio cornplementario para cumplir con las dos (2) Hectareas minimas 
exigidas para dar cumplimiento a lo estipulado en Decreto 1077 de 2015. Requerimiento 
realizado en el numeral 1.8 del articulo 3° de la Resolucitin No. 0235 del 1 de febrero de 
2017. 

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a la senora 
CLAUDIA PATRICIA SIACHOQUE CELYS, identificada con nermero de cedula de cludadanla 
46.373.193 de Sogamoso, en la cereal 10 No. 27-35 de la ciudad de Sogamoso, de no efectuarse 
dese aplicacidn al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el contenido del encabezado y la patio resolutiva de esta 
providencia en el botetin °float de la CorporaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante la SubdirecciOn 
de Administration de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. el cual debera interponerse por 
escrito en la diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella. o a la 
notificatiOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicatiOn, segun el caso, con la observancia 
de lo present° en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFICUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA OFEUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

( 3 6 3 3 - - - 1 6 OCT 2018 

Por medio del cual se hace una correccion en la Resolucion No. 0199 del 30 de enero 
de 2017, se realize un seguimiento, 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y. 

CONSIDERANDO 

A traves de la Resolucion No. 0199 de 30 de enero de 2017, la Corporacien aprueba el Plan de 
Contingencia de la EDS LIBERTADOR S.A.S., identificada con NIT No. 900795711-6, ubicada 
en la Avenida Oriental No. 7 — 29 municipio de Tunja, cuyo representante legal es la senora 
SILVIA LEONOR GOMEZ PEREZ identificada con eedula de ciudadania No. 33.379.236 de 
Pamplona Norte de Santander. 

Mediante Radicado No. 010944 de 12 de julio de 2018, la senora SILVIA LEONOR GOMEZ 
PEREZ en calidad de representante legal de la EDS LIBERTADOR SAS, allege el lnforme 
Anual y el Formato FGR-29 Autodeclaracien Costos de Inversion y Anual de Operacien para 
liquidacion por servicios de seguimiento plan de contingencias. 

De acuerdo a programacitin establecida por la Subdireccion de Administration de Recursos 
Naturales mediante el area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visits de control y 
seguimiento el dia 27 de junio de 2018, con la Ingeniera MARYLUZ RAMIREZ, Profesional 
Universitario a fin de evidenciar aspectos relacionados con las obligaciones de Ia Resolucidin 
No. 0199 de fecha 30 de enero del 2017, de la cual se gener6 el concepto tecnico No. SPC-
0008/18 de fecha veinticuatro (24) de agosto de 2018, el cual se incorpora al presente tramite 
se acoge en su integridad y del cual se extracta: 

5. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada la informaci6n recopilada modiante visite Monica ocular y la infommclOn que repose en el expedients 
PCDH-0047/16 de la Estacien de Service° "EDS LIBERTADOR S.A.S.", identificada con NIT. No. 900.791.711-6. 
Avenida Oriental No. 7 — 29 municipio de Tunja. cuyo representante legal es la senora SILVIA LEONOR GOMEZ PEREZ 
identificada con cedula de ciudadanla No. 33.379.236 de Tunja. se determine: 

La Estacion de Service° "EDS LIBERTADOR S.A.S.", comienza sus laborer propias do almacenamIento y distribucion 
de combustibles liquido el dla 22 do mayo del 2017 pare la distribucion de acuerdo a lo manifested° en visits por el 
senor CRISTIAN EDUARDO ARIAS ABRIL identificado con cedilla de ciudadania No. 7185.313 de Tunja en calidad de 
Administrador de la Estackm de Service). tenlendo en Quanta que Ia actividad de yenta de aceites lubrkantes y servicio 
do cambio de aceite ya so vents desarrollando. 

En cuanto a eventos o emergencies no se han presented° en las instalaciones de la °station de Servicio 'EDS 
LIBERTADOR S.A.S.". 

De acuerdo al Worn* Anual y Is documentation presented° en visits de control y seguimiento monied° el 27 de junio 
de 2018. se consists que el Plan de Contingencia de la Ester-kin de Served° 'EDS LIBERTADOR S.A.S.", se ha 
implemented°, lode vez que so he realizado capacitaciones y socialization del PDC a los trabajadores de In EDS. qua 
con el conockniento adqukido pot page de las personas que alit laborer se ha logrado la realizacion de simutecros, lo cual 
constituye actividad final pare Ia aplicacion del Plan de Contingencia. 
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De Is visits de control y seguirruento y de la Ndonnacion eyaluada. se constata qua se garantiza en la EDS las rneckdas 
preventives y de segundad en la operacidn y hincionainiento de la °striate, poi rnedio de las estudios. pruebas y 
Gabbro:la-fres del =tem,' de distnbucion do combustible. del mantenumento y revisions de equines necesanos Para 
emergencia pnmems auxeres y del mantemewento en la rnfraestructura de la estaclon 

Teniendo en cuenta quo el Inform* Antal alleged° medianle Radicodo No. 010944 do 12 do Julio de 2018, rue 
pmsenrado con posterioridad. se recomrenda la presentacien del informs los 31 de enero de coda alto haste su 
culmination. toda vez. quo la lochs de nohlicaciOn de Is ResoluciOn do aprobaciOn del Plan de Contingencia de la EDS 
LIBERTADOR SAS corresponde al 31 de enero del 2017. 

La Estackin de Sanwa "EDS LIBERTADOR S.A.S Klentificada con NIT No 900 791 711-6. ubocada en la Avenida 
Oriental No 7 - 29 mummer° de Tanta pot mode de su representante legal o quien haga sus votes_ debera presenter 
en el proximo illiOMPO MUSS la sigmente informaciOn 

• Establecer sr la Estacren de Senior) es considerada generadora de residues pebgrosos poi sus voldrnenes 
iguales o supenores a 10 Kg/rnes, poi to qua debit quedar inscnto en el Registry de generadores de Residues 
Perigrosos, y ronlizar los correspondientes reportes siernpre antes del 31 de matzo del silo siguionte al 
infonnado, en cumplimiento a lo establecido en el Demote 1076 Tltulo 6 de la Resolution 1382 de 2007.  

y' Se recomienda a la Estacren de Servicio In suspension de la actividad de vents de gas propane en cilindros 
teniendo en cuenta el nesgo qua genera, o la inclusion de esta actividad denim del Plan do Contingencia pare 
la cunt se freQUEefe Is nuodrficamen del mrsmo 

• Soporte de los convenios firmados en atencren al Literal 3 del Articulo 3 

• Registro 'Magnifico de la remarcociOn horizontal de acuerdo a lo eslablecido on el Item 3 del Literal 5 del 
/*Naga 3. 

• Registry lotognifico de los equipos de se/gadded industrial on &enc.& a lo establecido en el Literal 3 de 
Articuto Cued() 

• Soporte de la socrakzacien del Plan de Conangencia a toda persona quo ingrese a laborer en la EDS 

Allege, sopode de la inspects:in de oozes de monitoreo reahzedos en el Me 2017. Pods vez quo la information 
allegada conesponde a Is inspeccrOn reallzada silo 2018 

• Sound. de Cronograma de capacrlanones de °Guenter al Marano visto en la figura 2 

Fi ma 2. remark; de Ca ileltElCiOn03 DEL Plan de Continoencia aprobado  

Protocol° Illieloo de 
Parsee Audios. 

Abandon 	de 
personas 

I 	Politica. de 	 de In segurldad y salad ocapactonal 
Empress EDS_ 

I menet° de Domain de primerosauraMos 
I 	Triage. inmovikraciones y transports de lesionados 
1  Valoraclen del patient° ABC y signos 'Males 
1 	Restratacitin cerebra - cordsopulmcwier (RCCP) 
I Lesions. del teed° Psis° y bland° 
I 	Intoxlcnclones y envenenrimlentos. 
1  Atencian basic pare quomados 

Contra Inosndios 
Atoncion 	de 
personas/ 
verde:tilos 

I 	Menet° de extintoreS portables haste do 20 lbs y 
maned de mangueres haste de 1 1/7 

I 	Curso 	basica 	contra 	incendio. 	quo 	inckryn 
prindplos 	bits/cos 	del 	Fuego 	y 	money, 	de 
prOducios Inllamabkrs. 

-1 	Salaams contra Incendsos 
1 	76calcas talbeicas de restate. 

es .., 
	

Use 	ensigns. de prOteneten Oerecnet Vane el 
canna de iresnacte 

Ensivearrentler 	cier 
FlIdeflle* 

Aterann 	do 
11141101.100/00. 

.., 	Enekeseettin de neeleOco 
Tresearte chi ocruipes. 

de Sr 	 I .1  Use 	 cieansteenscirin 
..- 	ertanen de honoree_ 

C.do Oesernee -central asennon -- 	Ulle Oa kit Sr cierranials. 
•"' 	IF etneeratee 	 asnernee sere canteen. embionele. 

Pion .." 	tie onsuociten. 

IE vectreceein Soneettn 	Ow 
peoreartee 

Perecerdireionecia 01 	 Ow esecoreciert 
 Teendeere de artenteann y encenitaraciews. 

- 	lelorneceetern On 	 teen eeefaine tio sesteac 
0" Teeniest beans Oa resses. 
er 	 Cie 
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Adecuar las insfalaciones con quo cuenta la EDS pare la disposscien de los residues pertgiosos, el sit* debeW 
ester confined°, debidamenfe senalizado fanfo la instalacOn general como cads recipierde utilized° paw la 
disposicen de coda residue petigroso generado en Is EDS, gown:lief que el piso se encuentre fibre de gnelas 
con recubniniento epexicoAmpenneable. Los comparlerventos que serer utifizedos pars la disposicion temporal 
de los (+cedes usados y fiRms debts cooler con una capaadad del 110% del VOltittlell do los contenedows 
lgualmerite se deb° confer con un sisferna de secado do kxlos 

Pot otra parte, se adorn que una vez revisada la information que repose en el expedient. PCOH-0047/16, se evidence 
en el acto administrable° de aprobaciOn del Plan de Conbngencia que el lugar de expedicidn de la codas de ciudadanla 
de la senora SILVIA LEONOR GOMEZ PEREZ conesponde a Tunis y no a Pamplona Norte de Santander. igualmente 
el ntirnero de identificaciOn de la Estecidn de Service 'EDS LIBERTADOR S.A.S" es NIT 900.791.711.-6 y no NIT. 
900.795711.-6 por consiguienfe. se  recomienda a la unidad juridic° adscnta a la Suede-pc:66n de Administracion de 
Recursos Naturales la modification de la Resoluabil de Aprobacien del Plan de Contingence. pot to expuesto 
antenormerde mencionado. 

Igualmente se moonnenda la modificacitin de la Resolution del Item 2 del Literal 4 de Articulo 4. feniando en ciente of 
riesgo que astane la EDS ante Is administration de medicamentos sin °Weeks medico ya que se puede fener 
contraindications por entannedades prelims o genera, complicaciones, ernpeoramiento en las personas 

( I 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8° de la Constitution Politica senala que es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibldem, elev6 a rango constitucional la obfigacidin 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 la diversidad e integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecoldgica y fomentar la education para 
el logro de estos fines 

Que el Articulo 80 de La Constitucion Politica de 1991, establece como funciOn del Estado 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservaciOn restauraciOn o sustituci6n. 

Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 2, senala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiction, de 
acuerdo con las normas de carecter superior. conforme a las directrices trazadas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, satiate que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacidn 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 subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones 
Autonomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento, emisidin o incorporacit5n de sustancias o residuos liquidos, selidos 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 daft o poner en peligro el normal desarrollo 
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sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la 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 
comprendera el vertimiento. emisian o incorporation de sustancias o residuos liquidos. sofidos y 
aaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos. asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en pelegro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
use 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero establecio "AdOptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos Denvados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas. fluviales y lacustres. aprobado mediante Acta nrimero 009 del 5 de Junio de 1998 del 
Comite National para la Prevencion y Atencien de Desastres, y por el Consejo Nacional 
Ambental, cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto". 

El Decreto No 1076 de 26 de mayo de 2015. reglamento el sector de ambiente y desarrollo 
sostentble. entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010. Modificado por el articulo 3 del 
decreto national 4728 de 2010. senalando en el articulo 2 2 3 3.4 14 sobre el Plan de 
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas "Los usuanos 
que exploren, exploten, manufacturer, refinen, transformen, procesen. transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la satud y los recursos hidrobiologicos, deberan estar 
provistos de un plan de contingencia y control de derrames. el cual debera contar con la 
aprobacion de la autondad ambrental competente Cuando el transporte comprenda la 
jurisdicciOn de mas de una autoridad ambiental. le compete el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. debe defintr la autondad que debe aprobar el Plan de Contingencia". 

Que Mediante ResoluciOn 1401 del 16 de agosto de 2012. del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. establece que " para la actividad de transporte por cualquier media. de 
hidrocarburos o sustancias nocrvas. que comprenda la junsdrcciOn de mis de una autoridad 
ambental, es la autoridad ambiental en cuya jurisdiction se realice el cargue de hidrocarburos 
o sustancias nocivas, la competencia para aprobar el respectivo Plan de Contingencias, de 
conformidad con lo establecido en el inciso 2 del articulo 3 del Decreto 4 728 de 2010 _11. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La decision adoptada se toma con fundamento en el pronunciarmento tecnico contenido en el 
Concepto Tecnico No SPC - 0008/18 de fecha 24 de agosto de 2018 

Que una vez realizada la evaluaciOn la informacron recoplada mediante visrta tecnica. informe 
anual allegado mediante oficio radicado bajo el No. 010944 del 12 de junto de 2018. y la 
informaci6n que reposa en el expechente PCDH-0047/15. se determina que la EstaciOn de 
Servicio EDS LIBERTADOR S.A.S identificada con NIT No. 900795711-6. esta cumphendo 
con la gran rnayoria de las obligactones derivadas de la aprobacion del Plan de Contingencia 
otorgado mediante la Resolucion No 0199 de fecha 30 de enero de 2017. por cuanto garanfiza 
en la EDS las medidas preventivas y de segundad en la operacion y funcionamiento de la 
estactOn, por medio de las estudios. pruebas y calibraciones del sestema de distribution de 
combustible, del mantenimiento y revisiones de equipos necesarios para emergencia - primeros 
auxilios y del mantenimiento en la infraestructura de la estaciOn. 
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Sin embargo. esta Corporation debe manifestar que de acuerdo a lo consignado en el concepto 
tecnico No. SPC-0008/18, is Estacion de Servicio EDS LIBERTADOR S.A.S., identificada con 
NIT No. 900795711-6, no ha dado cumplimiento total de las obligaciones derivadas del articulo 
3. item 1 del literal 5 del articulo 3. literal 3 del articulo 4. y el literal 7 del articulo 4 de la 
resoluciOn No. 0199 de fecha 30 de enero de 2017. toda vez que no allegO los requerimientos 
en el tiempo exigi6, la construction de la estaciOn de transferencia para el almacenamiento 
temporal de los residuos peligrosos. no reime las condiciones de seguridad para el debido 
almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la EDS, no se evidencia los equipos 
de seguridad industrial como son los equipos de protecci6n personal — EPP - que deberan ser 
manipulados por los equipos brigadistas, ya que estos equipos brindan protection con respecto 
a los riesgos a que estan expuestos, aumentan la seguridad y previene que las lesiones no 
sean graves ante un evento que pueda Heger a presentarse en la EDS. y respecto a los pozos 
de monitoreo. se  presenta en el Informe anual la verificaciOn e inspection de lento los pozos 
como las salmueras de los tanques evidenciandose la inexistencia de hidrocarburos, 
evidenciandose que estos formatos corresponden a inspecciones realizadas para el ano 2018 y 
no se observan las realizadas para el ano 2017. 

Aunado a esto, de acuerdo a lo consignado en el concepto tecnico No. SPC-0008/18, se 
recomienda a la corporation la modificaciOn de la Resolucion del Item 2 del Literal 4 de Articulo 
4, teniendo en cuenta el riesgo que asume la EDS ante la administration de medicamentos sin 
criteria medico ya que se puede tener contraindicaciones por enferrnedades previas o generar 
complicaciones, empeoramiento en las personas, y a su vez aclarar la resolution 0199 de 2017, 
en el sentido que el lugar de expedition de la cedula de ciudadania de la senora SILVIA 
LEONOR GOMEZ PEREZ corresponde a Tunja y no a Pamplona Norte de Santander 
igualmente el ribmero de identificaciOn de la Estacion de Servicio 'EDS LIBERTADOR S.A.S" 
es NIT. 900.791.711.-6 y no NIT. 900.795 711.-6. 

RazOn por la cual y en atencion a lo consagrado en el articulo 45 de la Ley 1437 del ano 2011, 
se procedera a realizar la correction en lo que respecta al lugar de expedition de cedula de 
ciudadania de la senora LEONOR GOMEZ PEREZ y el NIT de la EstaciOn de Servicio 
Libertador S.A.S., conforme a lo citado en el inciso anterior. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente la Subdireccien de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el Concepto Tecnico No SPC-0008/18 de fecha 24 de agosto de 
2018 y declarer que forma parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Aclarar pars todos los efectos legales de la Resolucion No. 0199 de 
fecha 30 de enero de 2017, que la senora SILVIA LEONOR GOMEZ PEREZ, se identifica con 
cedula de ciudadania No. 33.379.236 de Tunja y que la EDS LIBERTADOR S.A.S., se identifica 
con Nit 900791711-6 

ARTICULO TERCERO: Modificar el item 2 del Literal 4 del Articulo 4 de la ResoluciOn No. 0199 
del 30 de enero de 2017, el cual quedara asi: 

'Es responsabiltdad del propietano reviser mensualmente los medicamentos ublizados en la estaciOn de 
semcio y completarlos on caso de ser necesano". 
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ARTICULO CUARTO: Requerir a la EstaciOn de Servicio 'EDS LIBERTADOR S.A.S.", 
identificada con NIT. No. 900.791.711-6. a traves de su representante legal para que en el 
proximo Informe Anual allegue information relacionada con: 

✓ Establecer si la Estacrein de Senricio es considerada generadora de residuos peligrosos per sus voliimenes 
iguales o superior's a 10 Kghnes, per lo quo deb' quodar !malt° en el Roglstm de goneradores do Residuos 
Peligrosos. y realizer los correspondientes reporfes slempre antes del 31 de 1718,20 del a/o siguiente al 
informario. en cumpiirmento a b establecrdo en el Deaelo 1076 Titub 6 de la Resolution 1362 de 2007. 

✓ Se recormenda a la Esracion de Servicro la suspensbn de la actividad de yenta de gas propano en cif:naps 
tenrendo en cuenta el nesgo que genera. o In inclusion do este achvidad denim del Plan do Contmgencia pars In 
cual se requiere Ia modifocacien del misrno 

✓ Soporte de los convemos firrnados en 8113110On al Literal 3 del Anita° 3. 

✓ Regrstro folografico de Is remarcacbn honzontal de acuerdo a lo establecido en el Item 3 del Literal 5 del 
Mica° 3 

✓ Regostro folografico de los equipos de seguridad industrial en Mention a lo ostablecido en el Literal 3 de Articulo 
Cuatto 

✓ Soporte do la soaakzaarto del Ran de Contogenaa a Coda persona que Ingrese a laborar en la EDS 

✓ Allegar sopode de la inspection de pozos do monitoroo realmados en el alb 2017. rode vez que la raormacion 
allegada correspomle ale inspeccrOn mallards afro 2018 

✓ Soporto do Cronograma do capacitaciones do °crumb nl tomano vista en la figura 2.  

Fgure 2 Temano de Capaalaaones DEL Plan de Contingence aprobado 
ellatadillail Cubrirreento Preparacette 

Protocol° BAsico do 
Primeros Awaits. 

Atenctn 	a 
persona 

it 	Pollbcas de seguridad y salted ocupactonal de la 
Empresa EDS. 

I lanejo de bobquin de prtrneroseuthos. 
I Triage. anovilizaciones y Iransporte de lesenados 
se Valoracien del paciente A B.C. y signs venles. 
le Resit/tar:46n cerebro — cardlopulrnonar (RCCP). 
se Leseones del teed° eased y blend° 
I inaticaoones y envenenamtentos 
I Merton lairsec.a para guemados 

Contra Incendios 
Atericeen 	de 
personas/ 
vehicubs 

I Menlo de extIntores portables h asta de 20 lbs y 
menet a mangueras Meta de I 1/7 

I Curse 	beset 	contra 	incendeo. 	quo 	induya 
princepios 	beats 	del 	Fuego 	y 	manelo 	de 
productos inflamables. 

I 	&sterna contra incendios. 
I 	TrIcnicas basicas de restate. 

I 010 de equipos de protection personal pars el 
combats do incendios 

Salvamento 	de 
Fares 

Atencien 	elai 
instalecionea 

I EvekteciOn de riesgos. 
1  Trampons de equipos 
I Ike  de 	de pas 	protection personal. 

Control nn Derr-acne. Atencia I  ambient. 

I Sanas de beans. 
Use del kit de derrames 

•,' Estrataias pars COntrolar derrames. 

Evacuactn Atencia 	de 
persona 

I Men de evacuation. 
I Proosdimientos de evacuactn 
I Monica de orientation y movttizaciOn. 
I lideneecatoon de senates de evacuation. 
I Tecnicas basica de roseate 
if Corra a _gemiento de las 	as en erner ncias. 
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✓ Adecuar las instalaciones con quo cuenta la EDS pare la disposiciOn do los residuos peligrosos, el 
sitio debere ester confined°. debidamente serialized° tanto la instalacion general como cada 
recipient° utilized° para la chsposicien de cada residuo pehgroso genera do on la EDS, garantizar que 
el peso se oncuentre Libre de grietas con recubrimiento epOxicaemperineable. Los compartimientos 
que seran utilizados para la disposiciOn temporal de los aceites usados y hltros debe contar con una 
capacidad del 110% del volumen de los contenedores lgualmente so debo confer con tin sistema de 
secado de lodos 

ARTICULO QUINTO: Informar a la EstaciOn de Servicio 'EDS LIBERTADOR S.A.S.", 
identificada con NIT. No. 900.791_711-6, a traves de su representante legal, que el termino para 
la presentacion del informe anual al que esta obligada, es con torte al Ultimo dia del mes de 
enero de cada vigencia 

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a la 
Estaci6n de Servicio 'EDS LIBERTADOR S.A.S.", identificada con NIT. No. 900.791.711-6, a 
craves de su represente legal, en la avenida oriental No. 7-29 de la ciudad de Tunja de no 
efectuarse dese aplicacion al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO OCTAVO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO NOVENO: Contra esta providencia procede recurso de reposicion ante la 
SubdirecciOn de Administracien de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notificacion por aviso. o al vencimiento del termino de publicacton, segim 
el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHAACRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracien de Recursos Naturales 

Elabor6 	Johan Albeiro Huelas Cu 
Revise 	 Juan Carlos Mao Acevedo. 
Naive 	 150-4115 PCD11-0047115 
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RESOLUCION No. 

1  6 3 4  - - 1 6 OCT 200 

Por medico de Ia cual se declara la 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0154/08 se encuentra el radicado No. 3916 de fecha 22 
de mayo de 2008, mediante el cual la senora LEONOR DEL CARMEN VALDERRAMA 
FLORES. identificada con cedula de ciudadanla No. 21.259.724 de Medellin, present6 ante 
esta Autoridad Ambiental queja por la presunta perforacion de un pow profundo para 
captaci6n de agua en la vereda San Lorenzo de Abajo sector San Jorge, finca El Oasis del 
municipio de Duitama, por parte del senor ARMANDO GUTIERREZ, quien edemas habria 
sembrado arboles de la especie acacia japonesa lo que ocasionarla que se secara el agua 
de las fuentes hidricas del sector. (fls 1-3) 

Que el 12 de junio de 2008 mediante el Auto No. 0472, la Corporacien Autenoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes relacionada 
y remiti6 la informacidn anexa para la correspondiente visits, evaluation y tramite. (fls 4-5) 

Que el 21 de julio de 2008 funcionarios de Ia entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental 
de la Corporacien Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visits a la 
vereda San Lorenzo de Abajo sector San Jorge, predio El Oasis del municipio de Duitama, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico No. RH — 0395/08 de fecha 15 de agosto 
de 2008, dentro del que se concluy6: 

) 3. CONCEPTO TECNICO 

3.1. Con base en la visits realized& lo expuesto en la parte motive del presents concept° y lo 
eslipulado en el Decreto 1541/78, se determine imponer moos° sancionatorio al senor ARMANDO 
GUITIERREZ, identificado con cedula de ciudadania No.4.109.044. en calidad de propietario del 
predio denominedo El Jardin de los Suenos, que colinda con el denominado El Oasis de propiedad 
de la senora LEONOR VALDERRAMA, en calidad de denunciante, en Km 1 via 8atallOn Silva 
Plazas, vereda San Lorenzo de Abajo, sector San Jorge en jurisdiccion del municipio de Duitama, 
por realizar actividades de prospeccion y exploration de agues subtedaneas incluyendo 
pedoraciones de prueba con mires a su posterior aprovechamiento sin el respectivo permiso de la 
CorporaciOn. 

3.2. Requerir a Craves de la Inspection de Policia de Is vereda La Trinidad del municipio de Dultama 
al senor ARMANDO GUTIERREZ, en calidad de propietario del predio ubicado en la vereda San 
Lorenzo de Abajo, para que en el termino de quince dias contados a partir de la notification del acto 
administrativo que acoja el presents concepto, de cumplimiento a las siguientes actividades:: 
3.2.1. Suspender el use y aprovechamiento de las agues provenientes del pozo profundo No. 1 
perforedo altos afros y ubicado dentro de su prod* haste tent° no malice los respectivos tromites 
de legalizaciOn ante la Autoridad Ambiental acorde a lo contemplado en el Decreto 1541/78. 
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3.2.2 Disponor adecuadamente los num o codes resultantes de la perforaciOn 

3.2.3 Recolectar y disponer adecuadamente los desechos y dernas residuos gonerados en los 
trabajos de construction do! pow (residuos seilidos no biodegradables como plastic° y chatarra). 

3.2 4 Plan de compensation consistent° en la siernbra de 200 especres como chilco arrayAn 
sauce. modulo. mangle entre otras en el Area de recarga. parte alta do su predio. recomendando 
realizar los tramites portmentes ante el ICA pare la tale de arboles de Acacia Japonesa, que estan 
interhnendo en el volume', y reduction de luentes de aqua. eAistentes en el Area ( 	(fls 8-11) 

Que el 2 de diciembre de 2008 mediante la Resolution No. 1217, la Corporation Autonoma 
Regional de BoyacA - CORPOBOYACA resolviO: 

ARTICULO PR1MERO: ;moaner al senor ARMANDO GUTIERREZ, identificado con cedilla de 
ciudadania No 4 109 044 prometano del predio denominado 	Jardin do los Suerlos" la siguiente 
medida preventive 

Suspension inmediata do actividades de prospecoOn y exploration de agues subterraneas que se 
vienen desarrollando en el predro do su promedad denominado El Jardin de los Suenos haste tanto 
no se realicen los tranutes respectivos ante esta Corporation para el desarrollo de cliche actividad 

ARTICULO SEGUNDO: Esta inedida es de inmediato cumplirmento. bone el carActer de preventive 
y se entice sin pewter° de las sanciones a que haya luger de confonnidad con lo dispuesto par el 
articulo 85 de la Ley 99 do 1993 

ARTICULO TERCERO: Requerir al senor-  ARMANDO GUTIERREZ para quo en el termini, de 
quince (15) dos contados a parte de la ejecutona del presente acto adnunistrativo malice las 
siguientes achy:dodos 

• asponer adecuadamente los nmos o tortes resultantes de la perforation 

• Recolectar y disposer adecuadamente los desechos y domes residuos gonerados en los 
frabajos do construction del pozo (residuos soltdos no biodegradables como plastic° y chatarra). 

• Realizer un plan de compensaciOn consistente en la sombre de 200 °species como chico. 
arrayAn, sauce, mortrIfo, mangle entre otras en el area do recarga. parte alta de su media. 
recomendando realize, los trirmtes pertmentes ante el ICA para la tale do &boles de Acacia 
Japanese que °sten interlinendo en el volurnen y reducciOn de luentes de aqua. ex rstentes en 
el area 

ARTICULO CUARTO: Incur Minute admmistrativo ambiental de carActer sancionatono contra el 
senor ARMANDO GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanla No 4.109 044. per infractiOn 
a las normas de protecciOn ambiental y par las consideracrones expuestos en la parte motive del 
presente acto adrninistrativo 

ARTICULO QUINTO: Formula, los siguientes cargos en contra del senor ARMANDO GUTIERREZ 
identilicado con cedilla do ciudadania No 4 109.044 

Presuntamento adelanter actividades do prospeccion y exploration de agues subterraneas 
sin la correspondiente conceslOn cuando esta os obligatoria. contraviniendo /o establecido 
en el articulo 88 del Docreto 2811 de 1974, y los articulos 30,146 y numeral 1 del articulo 239 
del Decreto 1541 de 1978 ( )" (fls 12-18) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el Ma 13 de enero de 2009 
a! senor ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO. identificado con cedula de ciudadania No 
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4.109.044 de Duitama, a traves de la InspecciOn Tercera Municipal de Policia de Duitama. 
(fls 23-26) 

Que el 30 de noviembre de 2012 mediante el Auto No. 3052, Ia Corporacien Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso: 

"ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la aperture a etapa probatoria dentro del (remite administrativo 
ambiental sancionatorio adelantado contra el seri°, ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO 
identificado con la cedula de ciudadanla rnner° 4.109.044 de Duitama. por un termino de treinta 
(30) dlas de conformidad con lo previsto en el °Nevi° 208 del Decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO SEGUNDO.- Decree& de oficio la practice de una visits loonies de inspeccion ocular al 
lugger de las presuntas actividades de prospeccion y exploraciOn de agues subterraneas, ubicadas 
en el inmueble denominado dardin de Los &Woe ubicedo en la vereda San Lorenzo, en 
jurisdicciein del municipio de Duitama. 

Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdireccion 
Administracion Recursos Naturales de CORPOBOYACA, debiendo consignarse en el Inform 
Monica correspondiente la siguiente informacion: 

• Verificar el estado actual del area y los recursos naturales que pudieron verse afectados con las 
presuntas actividades de prospecciOn y exploracion de agues subterraneas, para estos efectos 
el tecnico debera cotejar los hallazgos y evidencias establecidos en la visita con el cargo 
formulado sehalando las conclusiones respectivas. 

• Corroborar si se esM dando cumplimento a la medida preventive y a los requerimientos 
impuestos mediante la resolucion 1217 del 02 de Diciembre de 2008. 

• Cotejar la situation encontrada durante la inspeccien ocular con la informacion del sistems Onto 
de expedoentes de CORPOBOYACA .)" (fls 27-28) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 30 de enero de 2013 
al senor ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadanla No. 
4.109.044 de Duitama. a traves de Ia Inspecci6n Tercera Municipal de Policia de Duitama. 
(fls 30-36) 

Que el 18 de septiembre de 2014 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestic:in 
Ambiental de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda San Lorenzo de Abajo sector San Jorge, predio El Oasis del municipio de 
Duitama, resultado de Ia cual emitieron el concepto tecnico No. KT — 080/14 de fecha 24 
de octubre de 2014, dentro del que se concluy6: 

"( ) 3. CUESTIONARIO 

3.1. Veriflcar el estado actual del area y los recursos naturales que pudieron verse afectados 
con las presuntas actividades de prospeccion y exploration de agues subterraneas, pare 
estos efectos el tecnico debeni cotejar los hallazgos y evidencias establecidos en la visita 
con el cargo formulado setialando las conclusiones respectivas. 

Rta. Las actividades de prospeccion y exploracien de agues subterranee realizadas por senor 
ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO no deterioraron los recursos natureles y/o el ambiente. sin 
embargo se realizaron tales actividades sin la previa autorizacion de Comoboyace 

Al &Mot Gutierrez se le otort°5 el permiso de prospecciOn y exploration de agues subtenants° por 
paste de Corpoboyaca en Octubre de 2011 por lo tarifa el desarrollo de sus actividades /moron 
ejecutadas de manera ilegal. 
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Sin embargo en la actualidad los recursos naturales no se yen efectados con las actividades 
ejecutedas por el senor GUTIERREZ. partiendo de que aOn no cuenta con la aprobaci6n del permiso 
de concesion de aquas pot It tanto no se este realizando la captaciOn de agua de este pozo.  

3.2. Corroborar si se este dando cumplimento a la medida preventive y a los requerimlentos 
Impuestos medlante la resolucidn 1217 del 02 de Diclembre de 2008. 

Rta. En la visita Monica se corroboro que se dio cumplimiento a la mediad preventive y a los 
requerimientos de la resolution 1217 del 02 de Diciembre de 2008 ye que se legally:31a perloraciOn 
del pozo profundo y se sembraron mss de 200 especies de Arrayan Hayuelo y Martino. 

3.3. Cotejar la situation encontrada durante la Inspection ocular con la information del 
sistema °Woo de expedientes de CORPOBOYACA. 

Rta. Se realizOla revision del &sterna Unica de expedientes de CORPOBOVACA donde se corroboro 
qua el senor GUTIERREZ reelizo la solicitud de prospeccion y exploration de agues subterrenea y 
se le otorgo. adem6s en la actualidad se encuentra en eremite el permiso de concesion de aquas 
dentro del expediente 00CA-0119A)8.1 	(fls 38-41) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0154/08, se encontr6 que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuation que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporation tras visits tecnica del 21 de julio de 2008 a Ia vereda San 
Lorenzo de Abajo sector San Jorge, predio El Oasis del municipio de Duitama, segOn 
consta en el Concepto Tecnico No. RH — 0395/08 de fecha 15 de agosto de 2008, esto no 
es antes de la entrada en vigencia de Ia ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio 
del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termini) de caducidad de Ia facultad 
sancionatoria de 20 arios, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n generadora 
de la infraction. 

En efecto. establece dicha norma lo siguiente: 

ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente by es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sencionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente by, continuaran haste su culmination con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 1984'. a traves de sus articulos 197 a 254 establecla el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de Ia entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 

I  Por el cual se regtamenta parciabnente el Titulo I de la Ley 09 de 1979. asl como el Capitulo II del Taut° VI - Pane III • 
Lto II y el Titulo III de Ia Parte III Ubro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a uses del 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 aludia la figura de la caducidad 
administrative 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 Cddigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad Herren las 
autoridades administrativas pan imponer sanciones caduca a los tres (3) 00.9 de 
producido el acto que puede ocasionarlo". 

No obstante la consideraci6n precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad, en canto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas elle de to meramente 
procedimental, tal como to advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senate: 

'El art 40 de la ley 153 de 1887 quedara as!:  

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concemientes a la sustanciacien y ritualided 
de los juicios provalecen sobre las anteriores desde of moment° en quo 
deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos, to pnictica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas. las difigencias iniciadas. los tErminos que 
hubieren comenzado a corer, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se °stein surtiendo. se  regirAn por las !eyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezeron a corer los tOrminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notiticaciones." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transici6n de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflido evidenciado entre la aplicaciOn del termini:, de caducidad de 20 anos, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo sealed° por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
to previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generates de 
interpretacion para la solucien de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicacion de Ia ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea ocurridos antes del 
21 de Julio de 2009, ode 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 
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no contaban con formulation de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de Ia Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprensien de ser este una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la 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 unification de postures sobre el tema de la caducidad administrative: 

'(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las postures 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyo el 
motivo pare que el presente proceso fuera traldo por importancia juridic° 
a la Sala Plena, a continuation se explicaren las rezones esenciales por las 
cuales se considers que la tesis de recibo y que debe emperor es la que 
woo/time que la sanci6n disciplinana se impone cuando concluye 
actuation administrative al expedirse y notificarse el ado administrativo 
principal, decision que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutive de fella 
discipfinaria. En 61 se concrete la expresion de la voluntad de Ia 
administration. 

Pot su parte. los actor que resuelven los recursos interpuestos en vie 
gubemativa contra el ado sancioneforio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen Ia sancion por consponder a una 
etapa posterior cuyo proposal° no es ya emitir el pronunciamiento que este 
incluye la actuation sino pennitir a la administration que este sea revisado 
a instancias del administrado. As!. la existencia de esta segunda etapa 
denominada 'via gubemativa' queda al arbitno del administrado que es 
quien decide 0 °fertile o no los recursos que legalmente procedan contra el 
ado. 

La actuation administrative y la via gubemativa son dos figures autonomas 
y regidas por procedimientos propios. La primers, ailment, cuando la 
administration, luego de tramitarta, define la investigatiOn y expide el ado 
que impone la sancron. La segunda se erige en un medio de defense del 
administrado elected° con la decision sancionatoria en su contra. se  
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubemativa, 
chtpuestos pare controverter la decision primigenia, es decal; se frets de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tomada. 

Afirmar que la administration. edemas de ester en el deber de decider y de 
notificar dentro del termini, de cinco altos a partir del acto constitutivo de Ia 
falte la actuation administrative sancionatoria tambien este obligada denim 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubemativa e Indus° a 
notificar el ado que resuelve el Ultimo recurso, es agregarie a la norma quo 
consagra 0 termino pare ejercer la potestad sancionaloria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite. finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la detemiinatiOn de cuando se "impone" la 
senciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tremite de notificaciOn de las providencias. 
En este olden de ideas. en el sub examine es evidente qua el folio suplicado 
interpreto de forma erronea el artist() 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
moditicaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984 porous 10 
otorq6 un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
termino de prescription de la acclon administrative disciplinana haste 
comprendida la notificaclon del acto administrativo cue resuelve el 
Ultimo recurso de la via qubemativa. Por 01 contrail°. imponer la 
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sanciOn disciplinaria dentro del termini) do cinco (5) silos contados a 
partir del ultimo acto constitutivo de la fella, siqnifica que, como 
maxima, dentro de dicho plaza debe la autoridad publica oxpedir v 
notificar of acto administrativo principal, es deter, o/ acto prImigenio 
quo rosuolvo y quo pono fin a la actuation administrative dlsclplinaria 
( 

En su mislan de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
sequn la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancton se impone de manera oportuna si dentro del termini> °signed° 
pars °forcer esta potestad, se expide y so notifica el acto quo concluve 
la actuation administrative sancionatoria, quo es el act° principal o 
primigento y no el clue rosuelve los recursos do la via qubornativa. 

)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 

Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despactio encuentra necesano recorder que 
la actuation administrative se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estate!, yes entendido que no existe facultad, 
funci6n o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma express, clara y precisa en la ley. Este principio 
hate necesario actuar con sujeciOn al ordenamiento juridico que establece la Constitucien 
Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas Igualmente. se  fiene en cuenta que 
como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la administracien le 
corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actaa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaciOn o la privaciOn 
de ciertos bienes juridicos par parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitutional en sentencia T 957 de 2011. M R 
Gabriel Eduardo Mendoza Martel°. manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso 

t Es el conjunto de garantias previstas en el orrienamtento juridtco. 
a traves de las cuales se busca la protecciOn del mdtvtduo incurso en 
una actuation judicial o admmistrativa. pars que durante su !remit° se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de Is justicia Del 
mismo mod°. ha sealed* que el respeto a este derecho fundamental 
supone que (odes las autondades judiciales y administrativas Centro del 
ambito de sus competencies. deben ejercer sus funciones con sujectOn 
a los procedimtentos prewamente definidos en la ley. respetando las 
formes propias de cads juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudedanos incursos en una relation jurldica cuenten con la pawns 
de defense necesaria ante posibles actuaciones arbilrerias o abusives, 
en el macro de la creation, modificaciOn o extinct& de un derecho o la 
imposiciOn de una sancion. Bap esa premise. el derecho al debtdo 
proceso se maniftesta coma deserrallo del principio de legaltdad y coma 
un limits al ejertacio del poder pOblito. en la mediae en que toda 
competencia asignada a las autoridades pOblicas, no puede 
desarrollarso sino con/orate a lo dispuesto en el ordenamiento juridic°. 
en procure de la garantia de los derechos de los administrados ( 

La citada providencia epode valiosos aspectos juridicos sabre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de conditions a las cuales se 
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encuentra sujeta la administracion. impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones. dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
juridica a los administrados. lo cual constituye una Puente de derecho aplicable al caso sub 
examine. comp se expuso anteriormente 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institution de orden publico. a traves de la cual 
el legislador estableciO un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatona de la 
Administracion. este Despacho debe declararla de oficio. por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicien de un acto viciado de nulidad. por carencia de 
competencia temporal de esta Autondad Ambental 

Finalmente en cuanto al archwo de expedientes. el articulo 267 del COclugo Contencioso 
Administrativo establece. 

-Aniculo 267 En los aspectos no contemplados en este cOdigo Se seguira 
el Codigo de Procedirmento Owl on lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
junscliccron en lo contenctoso administrativo 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala. 

*ArtIculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archival*n en el despacho judicial de pnmera o 
Unica instancia salvo que la ley disponga otra cosa." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las antenores consideraciones legales. junsprudenciales y doctnnales. 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0154-08. mediante 
el cual se adelant6 procedimiento sancionatorio ambiental en contra del senor ARMANDO 
GUTIERREZ ACEVEDO. identrficado con cedula de ciudadania No 4 109 044 de Duttama. 
esta Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguiente 

Los hechos evidenciados en vista de inspecciOn ocular realizada el 21 de julio de 2008. 
descritos en el concepto tecnico RH - 0395/08 de fecha 15 de agosto de 2008 y la 
apertura de la investigacien administrative contra del nombrado senor, OcurrierOn con 
antertondad a la expediciOn de la Ley 1333 de 2009. razOn por la cual es imprescindible 
referirse al regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con antenondad a la entrada en vigencia de dicha norma, continOan con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso. es  necesano indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones). se inhere que 
la Administration disponia de un termino de ties (3) &los - contados a partir de la 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 tramite la Autondad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos et 21 de julio de 2008. ha operado el fenomeno de la caducidad de la facultad 
sancionatona,toda vez esta Entidad disponia hasta el 21 de julio de 2011 para resolver 
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado 
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En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantla constitutional 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 la validez de las actuaciones de la administration, la seguridad juridica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operd el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrative, teniendo en cuenta que al senor ARMANDO 
GUTIERREZ ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadania No. 4.109.044 de Duitama, 
no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del terrnino de los fres (3) 
anos — contados a partir de la ocurrencia de Ia infraction administrative ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventive impuesta 
mediante el articulo primero de la Resolution No. 1217 de fecha 2 de diciembre de 2008, 
toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventives son de inmediata ejecucidin, tienen caracter preventivo, transitorio, 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere Lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitutional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: 

Tratendose de las medldas preventives tumbler; so deb. reparar en 
su va aludldo catheter transitorio  y, en todo caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitotias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametros pare /a determinacton de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera toner la respective autoridad ambiental que, 
edemas, 	momento de concretar la sanciOn. debe explicar el porque de 
Ott sehalando expresamente quo circunstancias Ivy° en cuenta pare su 
tasacion y las pruebas que la fundamentani, segan so ha puesto de 
presente, con particular &Wis. al abordar el principio de proporclonalidad 
como Ilmite a la actuaciOn de la administracion y la exigencia de motivar el 
respectivo ecto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surlidas en el expediente OOCQ-0154/08, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Cc5digo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del C6digo 
de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccidin 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la ResoluciOn No. 1217 de fecha 2 de diciembre de 2008, por las 
razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normative 
ambiental. 

2  Referencia. expedients D-8019. Asunto: Demanda de inconstautionalidad en contra de los articulos 32 (partial), 36 (partial). 
38. 39. 40 (partial). 43. 44. 45. 46. 47. 48, y 49 de Ia Ley 1333 de 2009, 'Po( la cual se es:sweet el procadaniento 
sancionatorto arnbaanlal y se dectan Was disposicionee, Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota D.C., sets (6) de septiembre de dos mil dies (2010). 

3  Ctr. Sentencia C-564 de 2000.  
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ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO. 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.109.044 de Duitama. que no podra usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se 
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesion, 
autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporation Aut6noma Regional de Boyace — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0154/08. procedimiento sancionatorio 
ambiental. adelantado contra del senor ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO. identificado 
con cedula de ciudadania No. 4.109.044 de Duitama, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motive del presente ado administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolution. ARCHIVESE el expediente COCCI-
0154/08 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente ado administrativo al senor 
ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO. identificado con cedula de ciudadanla No. 4.109.044 
de Duitama, de quien se tiene como ubicaciOn segtin la informaci6n que reposa en el 
expediente, la vereda San Lorenzo de Abajo sector San Jorge del municipio de Duitama. 

PARAGRAFO: Para tal efecto. COMISIONESE a la Inspection Tercera Municipal de 
Pohda de Duitama. concediendoie el termino de diez (10) dies para tal finalidad y envie de 
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notification debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notification personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo, en armonia con to dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveido, en el boletin legal de la Corporacien, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente ado administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la SubdirectiOn de Administration de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaciOn del mismo. en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHrKCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

pone:* Menu Arnim Mil* Gordon, J1 

Arched* 110 -SO ISO - 24 0000 - 0154,08 
Revelo0 Cliucla Li °mesas V 
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RESOLUCION No. 

(3 6 3 5 	- 	1 6 OCT 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 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA- EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 

• 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0160/08 se encuentra el radicado No. 0457 de fecha 28 
de enero de 2008, mediante el cual el senor HUGO QUINCHANEGUA USGAME, 
identificado con la cedula de ciudadanla No. 1.100.485 expedida en Oicata, informo a esta 
Corporaci6n que el senor VICTOR MANUEL CAMARGO estaba realizando riego de 
cultivos con aguas servidas provenientes del Rio Chicamocha, ocasionando olores %tidos 
y contaminacion de los productos agricolas, asi mismo que el senor DANIEL WILCHES y 
sus riberehos aguas abajo ejecutaban trabajos como tambres para represar dichas aguas 
y utilizarla en el riego, hechos al parecer ocurridos en fa vereda Centro Sector Abajo del 
Carmen del municipio de Oicate. (fl 1) 

Que el 9 de junio de 2008 mediante el Auto No. 0440, la Corporaci6n Autenoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes relacionada 
y remitio la informacion anexa para la correspondiente visita, evaluacien y tramite. (fls 2-3) 

Que el 9 de Julio de 2008 funcionarios de la entonces Subdireccion de GestiOn Ambiental 
de la CorporaciOn Auto -1=a Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda Centro del municipio de Oicata, resultado de Ia cual emitieron el concepto tacnico 
No. ML — 0064108 de fecha 22 de julio de 2008, dentro del cual se concluy6: 

CONCEPTO TECNICO 

1. Teniendo en cuenta que en la vereda Centro del Municipio de Oicate, en epoca de verano se 
utilizan las aguas del Rio Jordan o Rio Chula para el riego de potreros y cultivos, se recomienda 
requerir a los senores VICTOR MANUEL CAMARGO. DANIEL WILCHES, EFRAIN AMEZQUITA, 
LUIS RODRIGUEZ. HUMBERTO NINO y Sucesidn de PRIMIT1VA USGAME y demos propietarios 
riberenos del citado Rio pare que se abstengan de extraer el aqua haste tanto no tramiten ante 
Corpoboyace la respectiva concesion de aguas y se realice el tratamiento previa de la misma, para 
ser utilizada en el riego de potreros y outlives. 

2. Se recomienda requerir al Municipio de Choate a traves del Alcalde Municipal, para que realice la 
recoleccian y disposicion final de los residuos salidos que se encuentran dispersos (papeles, balsas 
plasticas, empaques de alimentos, botellas y recipientes pMsticos. entre otros), al margen de la via 
que conduce del parque principal al cementerio, y se !!even a cabo campanas educativas.(...)" (fls 
5-8) 
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Que el 30 de junio de 2009 mediante la Resolucion No. 0740, la CorporaciOn Aut6noma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA resolvio: 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer a los senores DANIEL WILCHES, LUIS ENRIQUE FUERTE 
FONSECA. VICTOR MANUEL CAMARGO, EFRAIN AMEZQUITA. LUIS RODRIGUEZ, 
HUMBERTO NIICIO y la Sucesion de PRIMITIVA USGAME, de la vereda 'Centro' del municipio de 
OICATA, la siguiente medida preventive 

SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPTACION Y RIEGO DE PASTOS Y 
CULTIVOS CON AGUAS SERVIDAS PROVENIENTES DEL R10 CHICAMOCHA EN LA VEREDA 
"CENTRO" DEL MUNICIPIO DE OICATA. 

ADELANTAR EL DESMONTE DE LA INFRA ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL 
RIO CONSISTENTE EN TAMBRE PARA CAPTAC/ON POR BOMBED DE AGUAS SERVIDAS 
DEL RIO JORDAN 0 RIO CHULO, EN EL PREDIO DENOMINADO "HACIENDA LA VEGA" 
PROPIEDAD DEL SENOR DANIEL WILCHES. 

ARTICULO SEGUNDO: La anterior medida preventive es de cumphmiento inmediato y se aplica sin 
pequicio de las sanciones a que hubiere lugar y solo se levantart cuando las causes que origunaron 
su imposition ha yen desaparecido. es  decir, cuando se hays obtenido la licencia ambiental pare la 
actividad. Lo anterior segan /0 dispone el articulo 186 del decreto 1594 de 1984. 

ARTICULO TERCERO: Iniciar frame& administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra 
de los senores DANIEL WILCHES, LUIS ENRIQUE FUERTE FONSECA, VICTOR MANUEL 
CAMARGO, EFRAIN AMEZQUITA, LUIS RODRIGUEZ, HUMBERTO NIICIO y la Sucesion de 
PRIMITIVA USGAME, de la vereda Centro del municipio de OICATA. 

ARTICULO CUARTO: Formally los siguienles cargos a los &lades senores: 

"PRESUNTAMENTE UTILIZAR AGUAS SERVIDAS PARA REGADIO PROVENIENTES DEL RIO 
JORDAN 0 CHULO, SIN CONTAR CON EL RESPECTIVO PERMISO DE CORPOBOYACA, 
CONTRAVINIENDO LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS ARTICULO 52 DEL DECRETO 1594 
DE 1984, ARTICULOS 88 DEL DECRETO 2811 DE 1974 Y 28, 30 Y 36 DEL DECRETO 1541 DE 
1978, LOS CUALES ESTABLECEN QUE TODA PERSONA NATURAL 0 JURIDICA, PUBLICA 0 
PRIVADA REQU1ERE CONCESION 0 PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE, SALVO LAS EXCEPCIONES LEGALES. 

PRESUNTAMENTE UTILIZAR AGUAS SERVIDAS PARA REGADIO PROVENIENTES DEL RIO 
CHICAMOCHA, GENERA NDO FACTORES DE DEGRADACION AMBIENTAL A LOS DEMAS 
HABITANTES DE DICHO SECTOR, INCURRIENDO EN LA PROHIBICION ESTABLECIDA EN 
EL ARTICULO 50 LITERAL 11) DEL DECRETO 1541 DE 1978, EL ARTICULO 77 DEL DECRETO 
2811 DE 1974 Y EL ARTICULO 52 DEL DECRETO 1594 DE 1984." ( )" (fls 9-16) 

Que el citado ado administrativo fue notificado personalmente el dia 28 de julio de 2009 al 
senor EFRAIN AMEZQUITA BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 
2.935.556 de Bogota, el dia 29 de julio de 2009 a los senores LUIS ENRIQUE FUERTE 
FONSECA, identificado con cedula de ciudadania No. 79.415.600 de Bogota y SILVIA 
MERCEDES WILCHES, identificada con cedula de ciudadanla No. 1.140.414 173 de 
Bogota, esta Ultima en su condicien de hija del senor DANIEL WILCHES, quien manifesto 
que el mismo no habia podido presentarse por motivos de fuerza mayor. y el dia 10 de 
septiembre de 2009 al senor VICTOR MANUEL CAMARGO CONTRERAS, identificado 
con cedula de ciudadania No. 6.760.209 de Tunja, a time de la InspecciOn Municipal de 
Policia de Oicata. A los senores LUIS RODRIGUEZ, HUMBERTO NINO, SucesiOn de 
PRIMITIVA USGAME, mediante Edicto fijado el dia 21 de Julio de 2009 y desfijado el dia 
23 de julio de 2009. en la Secretaria de la Alcaldia Municipal de Ocaita. (fls 23-42) 
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Que el 23 de septiembre de 2009 mediante el radicado No. 9319, el senor EFRAIN 
AMEZQUITA BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 2.935 556 de Bogota. 
presento escrito de descargos en contra de la Resolution No. 740 de fecha 30 de junio de 
2009. (fl 46) 

Que el 1 de octubre de 2009 mediante el radicado No. 9717, el senor HUMBERTO 
ALFONSO NINO ORTEGA, identificado con cedula de ciudadania No. 17.114.914 de 
Bogota, presento escrito de descargos en contra de Ia ResoluciOn No. 740 de fecha 30 de 
junio de 2009. (fl 47-60) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0160/08, se encontr6 que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuaciOn que procede. • 

CONSIDERACIONES JURJDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de Ia corporation. el 9 de julio de 2008. segtin consta en el concepto tecnico 
No. ML — 0064/08 de fecha 22 de Julio de 2008., esto es no antes de la entrada en vigencia 
de la ley 1333 de 2009, es decir antes del 21 de julio del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonla con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el analisis de las precitadas conductas, a Ia luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 ahos, contado a parte de la ocurrencia del hecho u °mists:5n generadora 
de la infraction. 

• 
En efecto, establece dicha norma to siguiente 

'ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecuciOn inmediefe Los protests 
sancionatonos ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuatan haste su culmination con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mentioned° decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatona. 

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 previsions del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposition especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 

I Por el cual se leglamenta parclaknento of Taub I de la Ley 09 de 1979, asl conio el Capltulo II del TItuto VI - Parte Ill - 
Llbro II y el Titulo III de la Parte III Unto I del Deanna 2811 de 1974 en cuanto a usos del ague y residuos liquid/as. 
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admintstrativas pare mime, sanctones caduca a los tres (3) altos de producrdo of acto qua puede 
ocasionarlo" 

No obstante la consideraciOn precedente. es  preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hate trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio 

En efecto. la caducidad Ilene un caracter procesal. el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tai como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual senala 

"El art 40 do la ley 153 de 1887 quedara as, 

Art 624 •Artitulo 40 Las eyes concementes a la sustanciacsOn y ntualtdad 
de los /WOOS prevalecen sabre las antenores desde el momenta en que 
deben empezar a rewr 

Sin embargo, los recursos mterpuestos la pracbca de plebes decretadas 
las audiences convocadas. las diligencias unciadas los terminos que 
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y /as notificaciones 
que so ester/ surttendo. se  regiran por las eyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se intcteron las 
audiences o diltgencras, empezaron a carter los tat-mums. se  promovieron 
los mcidenles o comenzaron a surtirse las notoficaciones" 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las !eyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias.  

Por las antenores razones, es imperativo aceptar la transiciOn de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009 no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termini° de caducidad de 20 arlos. 
consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo set alado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse consultando 
lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma estabiece las reglas generates de 
interpretation para la solucien de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicacion de la ley en el tempo 

Por estas razones cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea 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 formulacien de cargos al 21 de Julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comprensiOn de ser este una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto 

Asi, en este punto es preciso acudir a la 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 unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa. 
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1...) 1310 este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las postures 
de las Secciones sobre el tome, asunto que pnecisamente constituy6 el 
motivo pare que el presente pieces° fuera traido por importancie juridic() 
a la Sala Plena, a continuation se explicaren las rezones esenciales por las 
wales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclama que la sancion disciplinarie se impone cuando concluye le 
actuation administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decision que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutive de falta 
disciplinaria. En el se concrete la expresien de la volunted de la 
administraciOn. 

Po( su parte. los actos que nasuelven los recursos interpuestos en via 
gubemativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que este 
incluye la actuation sino perrnilir a la administration que este sea revisado 
a instancias del administrado. Asi. la existencia de esta segunda etapa 
denominada 	gubemativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuacitm administrative y la via gubemativa son dos figures autenomas 
y regides por procedimientos propios. La primera, cu/mine cuando la 
administration, luego de tramitarla, define la investigackin y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defense del 
administrado afectado con la decisi6n sancionetoria en su contra, se 
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubemativa. 
dispuestos pare controvertir la decision primigenia, es decir, se trate de una 
nueva etapa respect° de una decision ya tomada. 

Afirmar que la administration, edemas de ester en el debar de decidir y de 
notifies( deign) del termini) de cinco afios a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuation administrative sancionatoria tambien este °brigade dentro 
de ese lepso a resolver los recursos de la via gubemativa e incluse a 
notificar el ado que resuelve el Ultimo recurso. es agregarle a la norma que 
consagra el termino pare ejercer la potestad sancionatona disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente. dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio. M determinaciOn de cuando se Weenie' la 
sancien, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del eremite de notificackin de las providencias. 
En este Orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado 
interpret6 de forma entnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. porque le 
°tons* un eaulvocado entendlmlento al considerar el alcanco del 
tannin° de prescription de la action administrative disciplinaria haste 
cornprendida la notification del acto administrativo que resuelve el 
Ultimo recurso de la via qubemativa. Por el contrarlo, imponer la 
sane& disciplinaria dentro del termitic de cinco (5) arum contados a 
partly del Ultimo acto constitutivo de la felts, signifies que, como 
maxim°, dentro de dicho plazo debe la autoridad publics expedir y 
notificar el acre administrativo principal, es decir, el acto primigenio 
quo resuelve v  que pone fin a la actuation administrative disciplinaria. 

"( ) En su misiOn de unificar iurisprudencia, la Sala adopts la tesis 
sequn la cud/ entratandose de regimen sancionatorlo disciplineriO, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termini) asignado 
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pare ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que conclu ye 
la actuation administrative sancionatoria. que es of acto principal o 
phmiqenio y no el quo resuelve los recursos do la via qubemativa. 
( )' (La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 

Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacien administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estate,. yes entendido que no existe facultad, 
funci6n o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hate necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece la Constitution 
Politica. el cual desarrolla las dernas reglas juridicas. lgualmente. se  tiene en cuenta que 
como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la administraci6n le 
corresponde darle toda la relevancia juridica at principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actUa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso gusto y adecuado. de tat manera que la afectaciOn o la privation 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales 

En concordancia con lo anterior, la Code Constitutional en sentencia T 957 de 2011. M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

..) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridico. 
a limit do las cuales se busca la protocol& del individuo incurso en 
una actuacion judicial o administrative. para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia Del 
mismo moth ha sealed° que el respeto a este derecho fundamental 
supone que lodes las autoridades judiciales y admtnistratrvas, dentro del 
ambito de sus competencies. deben ejercer sus funciones con sujecion 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formal propias de cada pica a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relaciOn juridica cuenten con la garantia 
de defense necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas. 
en el marco do la creation, modificaciOn o extinci& de un derecho o la 
imposition de una sondem. Bajo esa premise, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un Ilmite al ejercicio del poder piiblico, en la medida en que toda 
competencia °signed° a las autoridades pithlicas. no puede 
clesarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento juridico. 
en procure de la 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 to administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr la 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 la caducidad una institution de orden pUblico. a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
AdministraciOn. este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
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proceso conduciria a la expedicion de un ado viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Cc5digo Contencioso 
Administrativo establece: 

sArticulo 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira 
el COdigo de Procedimiento Civil en to que sea compatible con Is 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en Ia contencioso administrativo.' 

El articulo 126 del Ctidigo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primers o Onica 
instancia, salvo que la ley disponga ohs cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-0160-08, mediante 
el cual se adelante procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los senores 
EFRAIN AMEZQUITA BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 2.935.556 de 
Bogota, LUIS ENRIQUE FUERTE FONSECA, identificado con cedula de ciudadanla No. 
79.415.600 de Bogota, HUMBERTO ALFONSO NINO ORTEGA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 17.114.914 de Bogota, VICTOR MANUEL CAMARGO CONTRERAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.760.209 de Tunja, DANIEL WILCHES, LUIS 
RODRIGUEZ, y Sucesion de PRIMITIVA USGAME. 

Los hechos evidenciados en visita de inspection ocular realizada el 9 de Julio de 2008, 
descntos en el concepto tecnico No. ML — 0064/08 de fecha 22 de Julio de 2008 y la 

• apertura de Ia investigacien administrative contra de los nombrados senores. ocurrieron 
con anterioridad a la expedicion de la Ley 1333 de 2009, razen por la 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 la entrada en vigencia de dicha norma, continCian con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del 05c:fig° 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se inhere que 
la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) anos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el ado administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 9 de julio de 2008, ha operado el fen6meno de la caducidad de la facultad 
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponia hasta el 9 de julio de 2011 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 la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tai forma que se 
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garantice la validez de las actuaciones de la administration, Ia seguridad juridica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fenemeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrative. teniendo en cuenta que a los senores EFRAIN 
AMEZQUITA BERNAL, identificado con cedula de ciudadania No. 2.935.556 de Bogota. 
LUIS ENRIQUE FUERTE FONSECA, identificado con cedula de ciudadania No. 
79.415.600 de Bogota, HUMBERTO ALFONSO NINO ORTEGA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 17.114.914 de Bogota, VICTOR MANUEL CAMARGO CONTRERAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6.760.209 de Tunja, DANIEL WILCHES, LUIS 
RODRIGUEZ, y Sucesion de PRIMITIVA USGAME, no les fue resuelto el procedimiento 
sancionatorio ambiental dentro del termini) de los tres (3) affos — contados a partir de la 
ocurrencia de la infraccien administrative ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventive impuesta 
mediante el articulo primero de la Resolucien No. 0740 de fecha 30 de junio de 2009, toda 
vez que a la lw de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventives son de inmediata ejecucion, tienen caracter preventivo, transitorio, se 
aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitutional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: 

TraMndose de las medidas preventives tambn se debe reparar en 
su ye aludldo tatter transitorio y. en todo caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametrds pare la determinacien de la 
que deba importerse en cads caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que. 
ademas, 	momenta de concretar la sancion, debe explicar el porque de 
esta, sefialando expresamente qua circunstancias tuvo en cuenta pare su 
tasacion y /as pruebas que la fundamentanl, segUn se ha puesto de 
presente, con particular onfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como Ilmite a la actuation de la administration y la exigencia de motivat el 
respectivo acto. (...y. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente. esta Subdireccien procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0160/08, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo 
de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, este SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la Resolution No. 0740 de fecha 30 de junio de 2009, por las razones 
expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

'Referencia: expedient. 0-8019. Asunto: Demanda de inconstitutionandad en contra de los articulos 32 (parole!). 36 (partial). 
38. 39. 40 (parcial). 43. 44. 45. 48. 47. 48. y 49 de Ia Ley 1333 de 2009. 'Poe la coal se establece el procedimiento 
sancionetorio an 	y so dictan arras disposicionee Demandante: Luls Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

3  Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental 

• 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores EFRAIN AMEZQUITA BERNAL, 
identificado con cedula de ciudadania No. 2.935.556 de Bogota, LUIS ENRIQUE FUERTE 
FONSECA, identificado con cedula de ciudadania No. 79.415.600 de Bogota, HUMBERTO 
ALFONSO NINO ORTEGA, identificado con cedula de ciudadania No. 17.114.914 de 
Bogota, VICTOR MANUEL CAMARGO CONTRERAS, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 6.760.209 de Tunja, DANIEL WILCHES. LUIS RODRIGUEZ, y Sucesi6n 
de PRIMITIVA USGAME, que no podran usar o aprovechar los recursos naturales 
renovables sin que previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental 
competente el respectivo permiso, concesion, autorizaciOn, o Licencia Ambiental. El 
incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0160/08, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra de los senores EFRAIN AMEZQUITA BERNAL, identificado 
con cedula de ciudadanla No. 2.935.556 de Bogota, LUIS ENRIQUE FUERTE FONSECA. 
identificado con cedula de ciudadanla No. 79.415.600 de Bogota, HUMBERTO ALFONSO 
NINO ORTEGA, identificado con cedula de ciudadania No. 17.114.914 de Bogota. VICTOR 
MANUEL CAMARGO CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.760.209 
de Tunja, DANIEL WILCHES, LUIS RODRIGUEZ, y Sucesi6n de PRIMITIVA USGAME, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resoluciOn. ARCHIVESE el expediente 00CQ-
0160/08. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores EFRAIN AMEZQUITA BERNAL. identificado con cedula de ciudadanla No. 
2.935.556 de Bogota, LUIS ENRIQUE FUERTE FONSECA, identificado con cedula de 

• ciudadania No. 79.415.600 de Bogota. HUMBERTO ALFONSO NINO ORTEGA. 
identificado con cedula de ciudadanla No. 17.114.914 de Bogota, VICTOR MANUEL 
CAMARGO CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadania No. 6.760.209 de Tunja, 
DANIEL WILCHES, LUIS RODRIGUEZ, y Sucesi6n de PRIMITIVA USGAME, de quien se 
tiene como ubicacion segOn Ia informaci6n que reposa en el expediente, Ia vereda Centro 
del municipio de Oicate. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE a la InspecciOn Municipal de Policia de 
Oicata, concediendole el termino de diez (10) dlas para tat finalidad y envi6 de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaci6n debe realizarse 
en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso Administrativo. De no ser posible la 
notificaci6n personal. procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, 
en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveldo, en el boletin legal de la Corporation, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de Ia ley 99 de 1993. 
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ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante la SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dias 
habiles siguientes a la notificaci6n del mismo, en los terminos establecidos en los articulos 
51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Proyecto. Monica Andrea Avila QUIrliefpg 
Reviso: Claudia M. Duenss Valderrams 
Archivo: 110 - 50 150 - 26 COCO - 0160/08*  
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RESOLUCION No. 

i 6 3 6 	1 6 OCT MI 

Por medlo de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se toman 
otras determinaclones 

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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0176/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 6 de junio de 2006, mediante derecho de peticion, radicado con el No. 04941, el 
senor JAIME ENRIQUE FORERO SANCHEZ. present6 queja ambiental contra los 
senores CAMPO ANIBAL CAMACHO AVILA y RUBEN CAMACHO, quienes 
presuntamente realizaron actividades de quema, drenaje, y fumigacien en el predio 
Santo cristo, vereda Tume Chico del municipio de Chitaraque Boyaca. (fl.1) 

Que el dia 16 de junio de 2006, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visits tecnica 
al municipio de Chitaraque, vereda Tume Chico, resultado de la cual emitieron el concepto 
tecnico AQ-0116/06 de fecha 4 de Julio de 2006. segtin el cual se pudo establecer lo 
siguiente: (fl 9) 

'(.. ) ASPECTOS ENCONTRADOS 

Desde el punto de vista Menace-ambient.' se considers una grave afectacion al humedal ubicado 
en la finca de los senores CAMACHO, debido a que se observe,  adecuacien denim de la zone 
protectora del humedal mediante zanjas pare el drenado del mismo, asl comp tambiOn cultivos de 
malz. 

Es importante tener en cuenta la antmacion del seller JAIME FORERO, donde informa haber visto 
fumigar el area protectors de humedal, lo que se considers nocivo pars la salud del ser humane de 
los animates, ya que este Monte de agues abajo se este abasteciendo la familia FORERO, pare 
use domestico y abrevadero. 

Es importante que el senor JAIME ENRIQUE SANCHEZ. legalice el use del recurs() ante 
CORPOBOYACA. 

CONCEPTO TECNICO 

• Roque& a los senores CAMPO ANIBAL CAMACHO AVILA Y RUBEN CAMACHO, pare que 
inmediatamente suspender, las labores agrlcolas dentro del area de proteccion del humedal 
ubicado dentro de su predio, as! come tambion mantener una franja protectors vegetal de 
aproximadamente 100 metros a la redonda y Como medida de compensacion a los (Milos 
ocasionados debera !Mantas denim de la franja protectors &boles nativos de la nagiOn tales 
come: Balso, erayano, cafeteros, pomarrosas. palmitas y alisos entre otros. 

• Se recomienda iniciar proceso sancionatorio en contra de los senores CAMPRO ANIBAL 
CAMACHO y RUBEN CAMACHO per el dello ambiental ocasionado. 
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• Requerir al senor JAIME ENRIQUE FORERO SANCHEZ pars que inicie los trAmites de 
concesic5n de agues legalizando as! el aprovechamiento del recurso hidrico. ( )" 

Que mediante la Resolution No. 1312 del 3 de octubre de 2006, CORPOBOYACA 
resolvio lo siguiente: 

"(...) ARTICULO PR1MERO: Acoger el informs Wince de atencion a queja emitido por 
SubdirecciOn de Geste& Ambiental y en consecuencia imponer como medida preventive a los 
senores CAMPO ANIBAL CAMACHO AVILA y RUBEN CAMACHO. la realized& de las siguientes 
actividades: 

▪ Suspension inmediata y definitive de las actividades agrIcolas dentro del Area de protection del 
humedal. 

• Establecimiento de una franja protectora vegetal 100 metros a la redonda del humedal, 
mediante Is planted& de arboles nativos tales como balso. arrayano. cafeteros, pomarrosas. 
palmitas y alisos. 
Suspension de le &divided de captaciOn Regal de agues hasta tanto obtengan la respective 
concesiOn de agues por parte de este Corporation. 

• Abstenerse de aplicar agroqulmicos en el Area del humedal y 100 metros a la redonda del 
mismo. 

ARTICULO SEGUNDO: Esta medida es de inmediato cumplimiento y se splice sin pequicio de las 
sanciones a que hays luger de conformided con lo dispuesto por el articulo 85 de la Ley 99 de 
1993.  

ARTICULO TERCERO: !nitres-  tramite administrative ambiental de &ratter sancionatorio en contra 
de los softies CAMPO ANIBAL CAMACHO AVILA y RUBEN CAMACHO, por infraction a las 
normas de protection ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte motive del 
presente acto administrative. 

ARTICULO CUARTO: Fon»ular los siguientes cargos a los softies CAMPO ANIBAL CAMACHO 
AVILA y RUBEN CAMACHO como presuntos infractores de !as normas y disposiciones 
administrativas sobre protection al ambiente y los recursos naturales: 

Infringir las obligaciones sobre practices de conservation de bosques consistentes en 
mantener en cobertura boscosa las areas forestales protectoras, desatendiendo el Decreto 
1449 de 1977, en su articulo tercero. 
Contravenir las obligaciones sobre conservation de suelos consistentes en tisanes de acuerdo 
con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se mantenga su integridad Asks y 
su capacidad productora. de acuerdo con la clasificaciOn agrolOgica del 1GAC y con las 
recomendaciones seilaladas por el ICA, el IGAC y el INDERENA, quebrantando el Decreto 
1449 de 1977 en su articulo saptima 

▪ Efectuar practices de derivation ilegal de agues. quebrantando el Decreto 1541 de 1978 en 
sus articulos 30. 36 y 54. 

• Efectuar *load& manual de agroqulmicos dentro de una franja de tres (3) metros. medida 
desde las citifies de todo cuerpo de ague, infringiendo el Decreto 1594 de 1984 en su articulo 
71. 

▪ Realizar actividades de drenaje de on humedal, contraviniendo la Resolution 769 de 2002 en 
su articulo quinto. el convenio RAMSAR y la ley 357 de 1997 en su articulo primero. 

ARTICULO SEPTIMO: Conceder a los senores CAMPO ANIBAL CAMACHO AVILA y RUBEN 
CAMACHO. an tormino de din (10) dies habiles contados a partir de la neatced&  del presents 
acto administrative. pare que rindan por escnto personalmente o por intermedio de apoderado los 
respectivos descargos a esta Corporation. aporten y soliciten la practicer de pruebas que 
consideren pertinentes y que sean conducentes. 

Antigua via a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyact 
Linea Natural - atencion al usuano No. 018000-918027 

e- mail: corpobovacatacorpobovecamov.co 
www.corpobovaca aov,co 



Republica de Colombia 
CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

CorpoboyacS 

 

ftemblinsOmpiratolennibilbloal 

 

Ccniinuacidi Resohxion No.3  6 3 6 - - - 1 6 OCT  Inn. 3  

ARTICULO OCTAVO: Comisionar a la InspecciOn de Policia de Chitaraque. pare que malice las 
diligencias de notification personal y/o por edicto a los senores CAMPO ANIBAL CAMACHO 
AVILA, RUBEN CAMACHO y JAIME ENRIQUE FORERO SANCHEZ. en su cafided de quejoso. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA padre supervisor y vigilar en cualquier momenta el 
cumplimiento de to dispuesto en esta providencia y padre realizar visits de control y seguimiento, 
pare verificar el cumplimiento de las medidas de control, manejo y recuperaciten ambiental 
ordenadas en Ia presents resolution 

ARTICULO DECIMO: Comunicar este deerskin al Procurador Judicial Agrario Zona V. con sede en 
Tunja. pare lo de su conocimiento y competencia. (...)" 

Que CORPOBOYACA fij6 edicto desde el 25 de marzo al 7 de abril de 2011, con to 
finalidad de notificar el contenido de Ia Resolucion N° 1312 del 3 de octubre de 2006, a los 

• senores CAMPO ANIBAL CAMACHO AVILA, RUBEN CAMACHO y JAIME ENRIQUE 
FORERO SANCHEZ, (fls. 30-31). 

Que el 13 de enero de 2011, mediante escrito radicado con el N° 000310. el senor JAIME 
ENRIQUE FORERO SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania numero 1.074.170 
de Labranza grande, presentd nuevamente queja ambiental en contra del senor CAMPO 
ANIBAL CAMACHO AVILA, quien presuntamente sigui6 realizando fumigation. quema y 
drenaje en el predio Santo cristo, vereda Tume Chico del municipio de Chitaraque. (fls 21-
23). 

Que mediante el Auto No 0063 de fecha 28 de en enero de 2011, CORPOBOYACA, 
orden6 realizar una visita de control y seguimiento ambiental al predio Santo cristo, 
vereda Tume Chico del municipio de Chitaraque. (fl. 11). 

Que el dia 23 de Julio de 2011, funcionarios de CORPOBOYACA reatizaron visita tecnica 
al municipio de Chitaraque, vereda Tume Chico, resultado de la cual se emitio el concepto 
tecnico MAT-034/11 de fecha 25 de Julio de 2011, seg6n el cual se pudo establecer lo 
siguiente: (fl 27-29). 

"(...) CONCLUSIONES 

1. Por to observado durante la visita de inspection ocular, se pudo determiner que 
efectivamente se encuentra cultivos de cane de azOcer, malz y yuca en el predio propiedad 
del seller Campo Anibal Camacho Avila ubicado en la Vereda Turns Chico del municipio de 
Chitaraque, los cuales son fumigados aproximadamente cada seis meses; con el agravente 
que en este predio se encuentra un humedal dentro del cual se ha realized° la siembra de 
estos cultivos y zanjas en tierra par donde discurre el aqua que !lege al predio del senor 
Jaime Enrique Forero y que es utilizada pare use domestic° y riego. 

2. Con esta practice se esta realizando contaminacion de ague superficial, subterrifinee y del 
suelo. 

3. Es importente establecer qua se dabs guarder y conserver la ronda de proteccien del 
humedal de acuerdo at Esquema de Ordenamiento Territorial aprobado y adopted° pare el 
municipio de Chitaraque. Si en este documento no quedo definido de acuerdo al COdigo 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protecciOn al Media Ambient* (Decreto 
2811 de 1974) debera dejar una franja de protection de 100 metros a Ia redonda. donde no 
padre realizar la siembra de cultivos transitorios y par ends fumigar la fuente de aqua. 
(...) 
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CONCEPTO 

1. Desde el punto de vista tecnico y ambiental y de acuerdo con la visits de inspection ocular 
se pudo establecer que efectivamente se encuentra cultivos de cane de azOcar. malz y yuca en el 
predio propiedad del senor Campo Anibal Camacho Avila ubicado en la Vereda Tume Chico del 
municipio de Chitaraque, los cuales son fumigados eproximadamente cads seis meses; con el 
agravante que en este predio se encuentra un humedal dentro del coal se ha malizado la siembra 
de estos culfivos y zanies en tierra por donde discurre el agua quo liege al predio del sailor Jaime 
Enrique Forero y que es utilizada pare use dornestico y riego. Con este practica se este realizando 
contamination de ague superficial, subterrenea y del suelo. 

2. De acuerdo a lo anterior se considera pertinente requerir de manera inmediata a! senor 
Campo Anibal Camacho Avila identificado con cedula de ciudadanla nOmeno 4.108.535 expedida 
en Chitaraque pare que suspenda de forma definitive las actividades agrIcolas dentro del area de 
protocol& del humedal que se encuentra en su finca, se debe tenor en cuenta lo estipulado en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chitaraque y/o COdigo de los recursos 
Naturales. 

a 	CORPOBOYACA expidal la ResoluciOn No. 1312 de fecha 03 de Octubre de 2006 en la 
coal impone medida preventive al senor Campo Anibal Camacho Avila y Ruben Camacho e inicia 
eremite administrativo ambiental. y alas aim cuando esta entidad solicit0 a la Inspection Municipal 
de Policia de Chitaraque realizara notification personal ;go por edicto de este acto administrativo, a 
la fecha no se wale dicho Windt 

4. Se considera pertinente requerir de manera inmediata al senor Jaime Ennque Forero 
Sanchez pars que solicite. trite y obtenga el permiso de concesiOn de aguas ante esta entidad 
ya que en el momenta se encuentra utilizando este recurso de manor° Hegel. 

5. El grupo de asesores juridicos de Coipoboyaca malizara el tramite que considere 
pertinente. (.. 

Que mediante Auto 1900 del 29 de junio de 2012, CORPOBOYACA dispuso abrir a 
pruebas el presente procedimiento sancionatorio ambiental y ordene la prectica de una 
visita de inspecci6n ocular. (fl. 32- 33). 

Que el 16 de agosto de 2012, mediante el oficio No. 008383. CORPOBOYACA remitie 
copia del Auto No. 1900 del 29 de junio de 2012, a la Personeria del municipio de 
chitaraque Boyac.a, con el objeto de solicitarle colaboracien con el cumplimiento de la 
comisien conferida en el articulo cuarto de dicho acto administrativo, relacionada con la 
notification del mismo. (fl. 34). 

Que el 3 de septiembre de 2012, la Personeria del municipio de Chitaraque remite escrito 
en donde informe que realize las respectivas notificaciones personales del Auto No. 1900 
del 29 de junio de 2012. a los senores CAMPO ANIBAL CAMACHO AVILA. identificado 
con cedula de ciudadania roimero 4.106.535 de Chitaraque, y a RUBEN CAMACHO 
CASTRO. identificado con cedula de ciudadania nOmero 1.041.929 de Chitaraque. (fl. 35-
37).  

Que en cumplimiento a to dispuesto en Auto 1900 del 29 de junio de 2012. funcionarios de 
CORPOBOYACA realizaron visita tecnica el 23 de abril de 2014 a la vereda Tume Chico, 
predio Santo Cristo del municipio de Chitaraque, resultado de la cual se male el 
Concepto Tecnico CR-028/14 de fecha 14 de mayo de 2014, en el cual se concluy6 lo 
siguiente: (fl 38-39) 
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CONCEPTO 

Realizada la visits de inspecciOn ocular al predio denominado Santo Cristo. vereda Tume Chico, 
jurisdiction del municipio de Chitaraque, actual propietario el senor CAMPO ANIBAL CAMACHO, 
identificado con cOdula de ciudadanla At 4.106.535 de Chitaraque, en el recorrido se evident& 

1. En la actualidad se estan realizando actividades agropecuarias (cultivo de calla de azOter) 
en el Area de protecciOn del humedal que hay dentro del predio denominado Santo Cristo, 
ocasionando procesos de deterioro ambiental, contamination del area por residuos tthicos y 
pesticides. 

2. El cambio en el MO del agua por las zanjas que se encuentran alrededor del humedal, 
principal cause de la desecaciOn del humedal .  

3. No se han planted° las especies natives en la franja protectora alrededor del humedal. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0175/06, se encontr6 que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrare a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio, fueron conocidos por 
los funcionarios de la Corporacien tras visits tecnica del 16 de junio de 2006 al municipio 
de Chitaraque, vereda Tume Chico, como costa en el Concepto Tecnico AO-0116/06 de 
fecha 4 de Julio de 2006, folio (9), esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 
de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 Mos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n 
generadora de la infracci6n. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

-ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan lormulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley. continuaran haste su culmination con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreto 1594 de 1984, a traves de sus adlculos 197 a 254 establecla el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso lode vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo. es  importante establecer 

1Por el cual se reglamenta parclalmente *I Titulo I de la Ley 09 de 1979, as' como el Capitulo II del Tltulo VI - Parte III 
• Ubro ll y N TItulo III de la Pane 111 Llbro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del ague y residua, liquid**.  
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que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la 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 Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la facultad tienen las 
autoridades administrativas pare imponer sanciones caduca a los tres (3) arlos de 
producido el acto pueda ocasionatio". 

No obstante, la consideracion precedente, es preciso escudrifiar el cattier particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un carkter procesal. el cual va mas ells de lo meramente 
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"( ..) El art 40 de la ley 153 de 1887 quedarA asl: 

Art. 624: 'Articulo 40. Las !eyes concemientes a la sustanciacion y 
ntualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas. los farmer= que 
hubieren comenzado a corer. los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estan surtiendo. se  regiran por las !eyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los tarminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notirtcaciones. (...)". 

Como se ha advertido. y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regiran por las !eyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transiciOn de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a Ia figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la apficacion del termino de caducidad de 20 arios. 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termini) de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretacion para Ia solucidn de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacien de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea 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 formulaciOn de cargos al 21 de Julio de 2009, se les aplica el 
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procedimiento de Ia Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para Ia decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida pa 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 lento ella cumple un efecto de 
unificaciOn de posturas sobre el tema de la caducidad administrative: 

Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las postures de 
las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituy6 el motivo 
pare que el presente proceso rues traldo por imporlancia jurldica a Ia Sale 
Plena. a continuacion se explicanin las rezones esenciales por las cualeS 
se considera que la tesis de recibo y debe imperar es la que pnoclame qua 
la sancion disciplinaria se impone cuando conciuye A9 actuacion 
administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, 
decision que resuelve de rondo el proceso disciplinario. Es este el acto quo 
define la conducta investigada como constitutive de We disciplinaria. En el 
se concrete la expresion de la vaunted de la administraci6n. 

Por su parte, los actor que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubemativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los quo imponen la sancion por corresponder a una 
elope posterior cuyo proposlto no es ye emitir el pronunciamiento qua este 
incluye la actuation sino permitir a la administration que este sea revised° 
a instancias del administrado Asi 	existencia de esta segunda etape 
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos quo legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuacion administrative y la v/a gubernativa son dos figures autOnomas 
y wades por procedimientos propios. La primera. cu/mina cuando la 
administraciOn. luego de tramitarla, define la investigation y expide el acto 
que impone la sancion. La segunda se erige en un medio de defense del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa. 
dispuestos para controverter la decisiOn primigenia. es decir, se trate de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tornado. 

Afirmar que la administraciOn, edemas de ester en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco altos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrative sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubemativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Oltimo recurso, es agregarle a la 17017778 que 
consagra el tannin° pare ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permits, finalmente. dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio. la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sancion, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificacion de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evident° que e/ fallo 
suplicado interpret6 de forma errOnea el articulo 12 de /a Ley 25 de 1974 
con las modificaciones qua le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
porous be °tomb un eauivotado entendimiento al considerar el alcance del 
tannin° de prescription de la action administrative disciolinana haste 
comorendide la notification del acto administrativo care resuelve el Ultimo 
recurso de la via gubernativa. Par el contrario. imooner la sancion 
disciolinarre dentro del *min° de cinco (51 °hos contados a partir del 
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ultimo solo constitutive de la falta, signifies cue. coma maxim° dentro de 
dicho olazo debe la autondad publics expedir v notificar el solo 
administrative Principal, es decir. el acto primiaenio que resuehm y at* 
pone fin a la actuacion administrativa disopfinaria. (...)- 

1.. ) En su mister) de unificar furisprudencia, la Sala adopta la tests 
seqgn la cual en tratandose de realm en santionatorio disciplined°, M 
sancion se !moons de manera °Deplane si dentro del tannin° 
asionado pars Wetter este potestad, se expide v se notifica el acto 
que concluye la actuacion administrative sancionatoria, quo es el 
acto principal o primMenlo v no el que resuelve los recursos de la via 
qubernatIva.  (... )' (La negnlla y subrayas son ajenas al texto).  

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrative se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autondad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funciOn o ado que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa. clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constitucion Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administracion le corresponde darle toda la relevancia juridica al pnncipio constitucional 
referido en la toma de las decisions a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso act0a como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectacien o la privaciOn 
de ciertos bienes juridicos per parte del Estado. no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la 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 garantlas previstas en el ordenamiento juridico. 
a travas de las cuales se busca la proteectOn del individuo mcurso en 
una actuacion judicial o administrative. para que durante su Mimics se 
respeten sus derechos y se logre la aplleatiOn corrects de la justicia. 
Del mismo mode, ha sehalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que Sodas las autoridades judiciales y 
administrativas, denim del ambito de sus competencies, deben ejercer 
SUS funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formes propias de cada juicio. a fin de que los 
derechos s intereses de los ciudadanos incursos en una relacien 
juridica cuenten con la garantla de defense necesana ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creacien, 
modificacidn 0 extincion de un derecho o la imposiciOn de una sancion. 
Baja esa premise, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desadollo del principio de legalidad y coma un Ifinite al ejercicio del 
poder pOblico. en la medida en qua toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas. no puede desarrollarse sine conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurldico, en procura de la garantla 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 
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encuentra sujeta la administration, impuestas por mandato legal para lograr Ia validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para blinder seguridad 
juridica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso 
sub examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institution de orden pOblico. a trues de Ia cual 
el legislador establecio un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedition de un ado viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

• 
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del C6digo Contencioso 
Administrativo establece: 

"(...). Artkuto 267: En los aspectos no contemplados en este codigo se 
seguira el Cadigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en lo contencioso administrativo . (...y. 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala: 

"(...). Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Onica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa ( 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 0000-
0175/06, mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en contra de 
los senores CAMPO ANIBAL CAMACHO AVILA. identificado con cedula de ciudadania 

• numero 4.106.535 de Chitaraque, y a RUBEN CAMACHO CASTRO, identificado con 
cedula de ciudadania nCimero 1.041.929 de Chitaraque, esta Subdirecci6n considera 
necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a Ia referida actuation se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y estan relacionados con actividades de afectacion Ia cobertura 
boscosa de las areas forestales protectoras , derivaciOn del recurso hidrico, drenaje y 
contaminaci6n de un nacimiento de agua y Ia aplicacidin indebida de agroquimicos, 
conductas que fueron evidenciadas el dia 16 de junio de 2006, coma consta en Concepto 
Tecnico AO-0116/06 de fecha 4 de julio de 2006, folio (9), es decir que tales hechos 
ocurrieron con anterioridad a Ia expedition de la Ley 1333 de 2009, raziOn por Ia cual es 
imprescindible referirse al regimen de transici6n contemplado en el articulo 64 de la Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la 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 Cadigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administracion disponla de un termino de tres (3) anos contados a partir de la 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 
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cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos 
el dia 4 de Julio de 2006, folio (9), por lo que ha operado el fenomeno de la caducidad 
de la facultad sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 4 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 ha sido 
consagrado como la garantia constitutional 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 la validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores CAMPO 
ANIBAL CAMACHO AVILA. identificado con cedula de ciudadania nOmero 4.106.535 de 
Chitaraque, y a RUBEN CAMACHO CASTRO, identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 1.041.929 de Chitaraque, no les fue resuetto el procedimiento sancionatorio 
ambiental dentro del *min° de los tres (3) anos — contados a partir de la ocurrencia de la 
infraction administrativa ambiental.  

Asi mismo. se  encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la Resoluci6n 1312 de fecha 3 de octubre de 2006, toda 
vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984. 
las medidas preventivas son de inmediata ejecuciOn. tienen caracter preventivo. 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010=, lo siguiente: 

Tratdndose de les medidas preventives lambkin se debe moaner en 
su ye slut:lido canister transItorio  y en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitonas y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametros pare la determinaciOn de la 
que deba imponerse en cede caso. lo que reduce el margen de 
disclecionalided que pudiera tenet la respective autoridad ambiental que, 
edemas. 'al momento de concretar la sancion, debe explicar el porque de 
esta, seflalando expresamente quo circunstancias tuvo en cuenta pare su 
tasacion y las pruebas que la fundamentar", segen se ha puesto de 
presente. con particular enfasis. al  abordar el principio de proporcionalidad 
como limits a la actuation de la administraciOn y la exigencia de motivar el 
respectivo ado. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente. esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0175/06, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo 
de Procedimiento Civil. 

1  Referonaa: expechente D-8019, Asunto: Demands de inconstrtumnandad en contra de los 'Make 32 (parcial). 36 
(parciall, 38. 39. 40 (parole!), 43, 44, 45. 46, 47. 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009, Tor le cue! so establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se diction aims dispositions'. Dernandante Luis Eduardo Montealegre Lyned, Magistrado 
Ponente GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C.. sets (6) de septiembre de dos mil diez (2010) 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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En merit° de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la Resolution 1312 del 3 de octubre de 2006. por las razones 
expuestas en la pale motiva del presente acto administrativo 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no ex me del cumplimiento de la normativa 
ambiental 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores CAMPO ANIBAL CAMACHO AVILA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 4 106 535 de Chitaraque, y a RUBEN 
CAMACHO CASTRO, identificado con cedula de ciudadania nUmero 1 041 929 de 
Chitaraque, que no podran usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la Autondad Ambiental competente el respectivo 
permiso. concesion, autorizacion. o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA dentro del expediente OOCQ-0175/06, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorto, adelantado en contra de los senores CAMPO ANIBAL 
CAMACHO AVILA. identificado con cedula de ciudadania nUmero 4 106 535 de 
Chitaraque. y a RUBEN CAMACHO CASTRO identificado con cedula de ciudadania 
nUmero 1 041 929 de Chitaraque 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolution. ARCHIVESE el expediente 
00CQ-0175/06 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los a los 
senores CAMPO ANIBAL CAMACHO AVILA. identificado con cedula de ciudadania 
nUmero 4.106 535 de Chitaraque. y a RUBEN CAMACHO CASTRO, identificado con 
cedula de ciudadania nUmero 1 041 929 de Chitaraque, quien puede ser ubicado segun la 
informacion obrante en el expediente OOCQ-175/06. en la vereda de Tume Chico del 
municipio de Chitaraque Boyaca 

PARAGRAFO: Para tai efecto comisiOnese a la Inspection de Policia de dicho municipio. 
dicha notification debe realizarse conforme al Articulo 44 del codigo Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la notification personal procedase a remitir a esta 
Corporacion las respectivas constancias a efectos de que esta autoridad proceda a filar el 
respectivo Edicto. en concordancia con el Articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la 
Corporacion 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agranos conforme lo dispone la Ley 
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ARTICULO OCTAVO: Contra is presente providencia procede el recurso de reposition, 
ante la Subdireccion Administration Recursos Naturales de esta Corporation. el cual 
debera interponerse por escrito. en la diligencia de notification personal, o dentro de los 
cinco (5) dias siguientes a ella, o a la notificaciOn por edicto al vencimiento del termino de 
publicaciOn, segOn el caso. conforme al Articulo 51 y 52 del Codigo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Elabor6 Wince Andrea Avail Quintero 41, 
Revise Claudia M Duehas 	vl.  
Archly() 110-50 150-26 0000-0175/06 
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RESOLUCION 

( 3 6 3 7 - - 1 6 OCT 263 

Por medio del cual se aclaran los numerales 1.1 y 2.4 del articulo 3, do Ia Resolucion 
01484 de 2017, se hacen unos requerimientos y adoptan otras decisiones. 

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

CONSIDERANDO 

Mediante Resolucion No 1484 de fecha 25 de abril de 2017, la CorporaciOn AutOnoma Regional 
de Boyaca — CORPOBOYACA, otorga un permiso de emisiones atmosfencas a la Compania 
Electrica de Sochagota CES S A para la construccion y operacion de la unidad II de la Central 
Generadora de Energia Electrica TERMOPAIPA IV. con la capacidad instalada de 200 MW 

A traves del radicado No 007240 del 12 de mayo de 2017 el senor PEDRO PABLO ESPEJO 
Director Departamento GestiOn Ambiental y Seguridad Industrial de la compania Electrica de 
Sochagota CES S.A. ESP., presenta oficio mediante el cual solicita aclaracion formal sobre 
algunas obligaciones establecidas en la Resolucion1484 del 26 de abril de 2017. 

Por medio del radicado No. 007797 del 22 de mayo de 2017, el senor PEDRO PABLO 
ESPEJO. Director Departamento Gestion Ambiental y Seguridad Industrial de la compania 
Electrica de Sochagota CES S.A. ESP., presents informe al numeral 2.5 del articulo tercero. 
requerimiento de la Resolucion No 148.4 de fecha 25 de abril de 2017 

Con radicado No 006346 del 20 de abril de 2018. el senor GYOVANNY LOPEZ TORRES. Jefe 
del Departamento HSE y RSE de la compania Electrica de Sochagota CES S A ESP presenta 
documento mediante el cual solicits la aclaraciOn sobre algunas obligaciones se la 
ResoluciOn1484 del 26 de abril de 2017. 

Por programaciOn establecida por la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 
mediante el area de seguimiento a hidrocarburos. se  programa visita de control y seguimiento el 
dia 25 de junio de 2018. a !raves del ingeniero JULIO CESAR CRUZ LEMUS. Profesional 
adscrito a la Subdireccien de Administration de los Recursos Naturales a fin de evidenciar 
aspectos relacionados con la solicitud hecha mediante radicado No 06346 de 2018. de la cual 
se genera el concepto tecnico No PEM-0015/18 de fecha trece (13) de septiembre de 2018. el 
cual se incorpora al presente tramite se acoge y se extracta lo siguiente: 

't I 

CONCEPTO TECNICO 

Una vez °valued° el expethente PERM-00001/16 junto con la visits !dome realizada el dia veinticinco 
(25) de junto de 2018, con el fin de evidenciar el cumptimiento a la ResoluciOn No 1484 de fecha 26 de 
Ord de 2017 por media de la cual se otorg0 Permiso de Einisiones y teniondo en cuenta las solicitudes 
realizadas mediante el radicado No 007240 del 12 de mayo de 2017 y radicado No 006346 del 20 de 
abnl de 2018. se detemima• 

• Adorer et numeral I I del articulo 3' de Ia ResoluctOn No. 1484 de fecha 26 de abril de 2017 por 
medic de la cual se ()forgo Pectins° de Emisiones qua la presentaciOn del estudto de calrdad de acre 
con penodicklad anual dentro de la etapa de construccrOn. debera ser presentado a la Corporation 
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denim del primer alb y sucesivemente una vez inicie /as actividedes de construction o arranque y 
remotion de berm_ 

• Informer a Is empress que en lo referents al numeral 1.3. del °Med° de la Resolution No. 1484 de 
fecha 26 de abril de 2017 por medic de la cue! se °largo Permiso de Emisiones, en el que se 
requerfa la presentatiOn de una estatiOn rnetedologice float, que una vez evidenciada en tempo de 
seguimiento que Ia empress cuenta con una estatiOn meteorologita lija, la cue! se encuentra ubcada 
sobre el area doncle se construira la unidad II del proyecto, que dicha estatiOn le permits dar 
cumplimiento al requerimlento. 

• Aclarar el numeral 2.4 del artIculo de la Resolution No. 1484 de fecha 26 de abril de 2017 por 
medic de la cual se °WO Permiso de Emisiones y por consiguiente la entrega de las riches de 
manejo ambiental pare el area destinade a la conservation o recuperation de la vegetation native. 
de por lo mans 2 hettareas del predio ocupado por el proyecto. debera ser presentado a la 
Corporation con una antelation de seis (6) mesas antes de la initiation de Ia etaps de construction 
de la unidad II del proyecto 

• No se accede a la solicitud relacionada en referencia al numeral 2 6 del articulo 3 de Is ResolutiOn 
No. 1484 de fecha 26 de able de 2017 por medic de la cual se otorgo Permiso de Emisiones. 
teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas en le labia donde se realize la evaluation de los 
requerimientos del ado administrativo de otorgamiento del permiso de emisiones, por consiguiente la 
Corporation se mantiene en to solicitado, 

• Por to anterior. la empress debere allege, un oficio con una antelaciOn de seis (6) meses previo al 
inicio de las ectividades que conlleven a ejecutar la elope de construction de la unidad IL 

• Se requiem pare que en un tarmino de dos mesas contados a partir de la notification del acto 
administrativo que acoja el presents concepto Ocala), la empress allegue la siguiente information: 

✓ Marta de la °station, 

✓ Coordenadas de ubicatiOn de la estacian en la actualidad y posterior al realizar el montaje de 
la unidad 11, teniendo en cuenta que en la actualidad la °station se ubica sobre el predio 
donde Is empress realizara la construction y montaje de la unidad I!. 

I Donde realize el almatenamiento de los datos que recolecta Ia estatiem. 

✓ Vanables que mide la estation meteorologica, 

✓ Responsable asignado de anahzar los datos. 

✓ Desde que fecha se encuentran almacenados los datos que recolecta la estacion 
meteorologic.° 

✓ Fecha de la Ultima calibration 

✓ Frecuencia con que realize la calibration 

✓ Y empress que ha ejecutado las Oltimas tres calibrations a is estation, 

FUNDAMENTO LEGAL 

El articulo 8° de Ia Constitution Politics. consagra corno obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 

Oue el articulo 79 sieve) a rango constitutional la obligation que tiene el estado de proteger el medic 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sand. Asi mismo, 
establece que es deber del Estado proteger Ia diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter Ia educaci6n pare el logro de estos fines. 
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El articulo 80 ibldem establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacien, restauracion o 
sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental. imponer sanciones legales y exigir la reparacbn de los danos causados. 

Determina el numeral 2 del articulo 31 de la 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 demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos Ilquidos, solidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formes, al aire o a los suelos, asl come los vertimientos o emisiones que 
puedan causar datlo o poner en peligro S normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expedicion de las respectivas licencias. permisos. concesiones. autorizaciones y salvoconductos 

Determina el articulo 2.2.1.1.14.1 del Decreto 1076 de 2015 que de conformidad con la Ley 99 de 
1993, corresponde a las Corporaciones, a las autoridades ambientales de bs grandes centros 
urbanos y a las entidades territonales. ejercer funciones de control y vigilancia, asi como impartir las 
Ordenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre los bosques en 
particular. 

El articulo 2.2.5.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015 en su tltulo 5, capitulo 1, secciOn primera contiene 
el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del aire; de alcance general y aplicable en todo 
el territorio nacional. rnediante el cual se establecen normas y principios generales para la 
protecciOn atmosferica, los mecanismos de prevenciOn. control y atencion de episodios por 
contaminaciOn del aire generada por fuentes contaminantes fijas y mOviles. las directrices y 
competencias para la fijacion de las normas de calidad del aire o niveles de inmision, las normas 
basicas para la fijacion de estandares de emisiOn y descargas de contaminantes a la atmosfera. las 
de emisiOn de ruido y olores ofensivos. se  regula el otorgamiento de permisos de emisiOn. los 
instrumentos y medicos de control y vigilancia y Ia participaciOn ciudadana en el control de la 
contaminaciOn atmosfOrica. 

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 la contaminacion del aire, esta la de: "Otorgar los 
permisos de emision de contaminantes al aire...". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La decision adoptada a haves del presente acto administrativo se toma con fundamento en el 
pronunciamiento tecnico contenido en el Concepto Tecnico No PEM-0015118 de fecha 13 de 
septiembre de 2018. 

Que una vez realizada la evaluacion la inforrnacidin recopilada mediante visita tecnica, informe 
anual allegado mediante oficio radicado bajo el No. 007797 del 22 de mayo de 2017, y la 
informaci6n que reposa en el expediente PERM-00001/16, se determina que es necesario 
aclarar los numerales 1.1 y 2.4 del articulo 3, de Ia resoluciOn 01484 de 2017. en lo relacionado 
a la presentacion del estudio de calidad de aire con periodicidad anual dentro de la etapa de 
construcciOn. y a la entrega de las fichas de manejo ambiental para el area destinada a la 
conservaciOn o recuperaciOn de la vegetacion nativa 
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Aunado a esto. esta Corporation considera pertinente realizar los requerimientos que se 
enuncian en la parte Resolutiva de esta decision. los cuales deben ser atendidos en los plazos, 
terminos y condiciones a establecer, a cargo de la empresa titular del permiso otorgado por 
medio de Ia Resolution No. 01484 de fecha 26 de abril de 2017. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn de Administration de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el Concepto Teenier) No PEM-0015/18 de fecha 13 de 
septiembre de 2018 y declarar que forma parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar el inciso 1.1 del numeral 1° del articulo 3° de la Resolution 
No. 1484 de fettle 26 de abril de 2017. con el siguiente aparte: 

'La presentatiOn del estudio de calidad de aim con periodicidad anual dentro de la etapa de 
construction, debera ser presented° a la Corporation denim del primer alto y est 
sucesivamente tine vez inicie las actividades de construction o atrangue y remotion de berm'. 

ARTICULO TERCERO: Adicionar el numeral 2.4 del articulo r de Ia Resolution No. 1484 de 
fecha 26 de abril de 2017, con el siguiente aparte: 

'La entrega de las fiches de manejo ambiental pare el Area destinada a la conservation o 
recuperatiOn de la vegetation native, de por lo menos 2 hectAreas del predio ocupado por el 
proyecto, debera ser presented° a la Corporation con una anteleciOn de seis (6) meses antes 
de In initiation de la etapa de construction de la tinkled ll del proyecto'. 

ARTICULO CUARTO: Informer a la COMPA611A ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., 
identificada con el Nit. 800219925-1, por intermedio de su representante legal. que en lo 
referente al numeral 1.3. del articulo 3° de Ia Resolution No. 1484 de fecha 26 de abril de 2017, 
en la cual requeria la instalaciain de una estacion meteorolOgica tipo I, que producto de la visits 
realizada se evidenci6 en campo que la empresa cuenta con una estacion meteorolOgica fija, la 
cual se encuentra ubicada sobre el area donde se construira Ia unidad II del proyecto. por lo que 
se considera de acuerdo al pronunciamiento tecnico que dicha estacion le permite dar 
cumplimiento al requerimiento. 

ARTICULO QUINTO: Informer a la COMPAFIR ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., 
identificada con el Nit. 800219925-1, por intermedio de su representante legal, quit No se 
accede a la solicitud relacionada en referencia al numeral 2.6 del articulo 3° de la Resolution 
No. 1484 de fecha 26 de abril de 2017, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas en la 
table donde se realize la evaluation de los requerimientos del acto administrativo de 
otorgamiento del permiso de emisiones, por lo tanto la Corporation se mantiene y ratifica lo 
solicitado. 

Paragrafo: Por lo anterior, Ia empresa debera allegar un oficio con una antelacion de seis (6) 
meses previo al inicio de las actividades que conlieven a ejecutar Ia etapa de construction de la 
unidad II. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a Ia COMPAMA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., 
identificada con el Nit. 800219925-1. por intermedio de su representante legal. para que en un 
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t6rrnino de dos (2) meses contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo 
allegue un informe que contenga la siguiente informaciOn: 

1 Marta de la estaci6n, 
I Coordenadas de ubicaciOn de la estaci6n en Ia actualidad y posterior al realizar el 

montaje de la unidad II, teniendo en cuenta que en la actualidad Ia estaci6n se ubica 
sobre el predio donde la empresa realizara la construction y montaje de la unidad II. 

I Donde realiza el almacenamiento de los datos que recolecta la estaci6n, 
✓ Variables que mide la estaci6n meteorologica, 
✓ Responsable asignado de analizar los datos, 
✓ Desde que fecha se encuentran almacenados los datos que recolecta la estaci6n 

meteorolOgica 
✓ Fecha de la Ultima calibration 
I Frecuencia con que realiza la calibraci6n 
I Y empresa que ha ejecutado las Ultimas tres calibraciones a la estaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: Notificar el contenido presente acto administrativo a la COMPAgliA 
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., identificada con el Nit. 800219925-1, por intermedio 
de su representante legal, en el kilometro 5° carretera Paipa Tunja Termo Paipa IV, de no ser 
posible dese aplicaciOn al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO OCTAVO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO NOVENO Contra esta providencia procede recurso de reposition ante Ia 
Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. el cual debera 
interponerse por escrito en la diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notification por aviso, o al vencimiento del termini) de publicacidn, segOn 
el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Cddigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elabor6: 	Johan Albeiro Huerlas Cuervo, 
Revise • 	Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 	150-39 150 - 3904 PERM-00001/16 
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RESOLUCION 

( ab3g 	-- 1 6 OCT 2016 

Por medio de la cual se efect0a on control y segmmtento ambiental se formulan unos 
requerimsentos y se toman otras determinations 

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 JUNTO DE 2016 Y 
LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca. mediante la ResoluciOn No 860 del 12 de 
septiembre de 2008 resolvt6 otorgar Licencia Ambiental a la Empresa PORLAND MINING Ltda 
Identificada con Nit 830513603-4, representada legalmente por el senor HECTOR FERNANDO 
GARZON AGUILAR. identificado con la cedula de ciudadania N° 79.289.417 expedida en Bogota. 
para tin proyecto de extraction de CARBON ubicado en la vereda Guantoque del municipio de 
Samaca y Pijaos del municipio de Cucaita, proyecto a desarrollarse dentro del area del contrato de 
concesiOn No GD1-151 suscrito con el INGEOMINAS 

Que a traves de la Resolucion nOrnero 1388 del 28 de mayo de 2010 -Corpoboyaca- resuelve 
autorizar la cestOn de los derechos y obligaciones denvados de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante la Resolution 860 del 12 de septiembre de 2008 a la SOCIEDAD DE CARBONES DE 
SAMACA CARSAMA S A identificada con el Nit 900.242 012-1, para la e)ecuciOn del proyecto de 
extraction de Garber), ubicado en la vereda Pijaos. jurisdiction del municipio de Cucaita 

Medtante Resolution numero 3624 del veinticuatro (24) de diciembre de 2010 se aprueba la 
modification de la Licencia Ambiental otorgada mediante ResoluciOn 860 del 12 de septiembre de 
2008 a la SOCIEDAD DE CARBONES DE SAMACA CARSAMA S.A. identificada con el Nit N° 
900.242 012-1 para la explotaciOn de tin yacimiento de carbon localizado en la vereda Guantoque 
del municipio de Samaca y Pijaos del municipio de Cucaita. en el area minera del contrato de 
concesiOn N' GD1-151 suscnto con el INGEOMINAS 

En desarrollo de las disposiciones legales la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA-, en especial las de segutmiento y control al Plan de Manejo Ambiental para el 
desarrollo de actividades de extracciOn de carbon ubicado en la vereda Guantoque del municipio de 
Samaca y vereda Pijaos del municipio de Cucaita. realize visita tecnica el veintinueve (29) de agosto 
de 2018 y como producto de la misma se praline Concepto Tecnico SLA-0104118 del Veinticuatro 
(24) de septiembre de la misma anualidad, el cual se acoge en su integndad. se  incorpora al 
presente acto administrativo y del cual se extracta lo siguiente 

"...CONCEPTO TECNICO 

A conbnuaciOn se define el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones adquindas por el 
titular miner°, lento en la resoluciOn de otorgamiento de la licencia ambiental, como en los actos 
admimstrahvos de requenmient0S. 

5.1. Resolution No. 0860 del 12 de soptiombre de 2008, por medio do la cual se °forgo 
Licencia Ambiental 
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CIAIIPLANENi0' 

ONLIOACION >yNO PARCS4 
I. 

El tennis de duration de Ia presents Licencia Ambiental sent.' el mismo del 
Registry Minero del contrato de concesion No. GD1-151, suscrito con el 
Institute Colombian de Geologla y Moeda INGEOMINAS 11 

1  Informer al titular minero que en el evento de aperture de una nuevo frente 
de explotation o cualquier 	modification al EIA, el titular minero deben 
informer a este Corporation a tin de realizar los Sates necesarios y poder 
realizar Ia respective modification a la Licencia Ambient& 

i actividad 
La licencia ambiental que se °forge no ampere ningOn otro tipo de obra, 

o material diferente a fa explotacien del yacimiento de mineral poi 
el cue! se hizo la solicitud. 
El interesado deb° dar estricto cumplimiento al aonograma de actividades 
del proyecto minero propuesto pare el primer alto formulado en el Estudio 
de Impacto Amblental, y pare el resto de vide Otil del proyecto. 

No verificable 

il 
I 

Informer al titular mines. que debe presenter dentro de los ties (3) 
primeros mesas de cads alto, informes de Cumplimiento Ambiental comp 
resultados de la gestion e implementatiOn de las medidas de control 
ambienta 	contempladas en 	of Estudio 	de 	Impacto Ambiental. 	EL 
incumplimiento de esta medida sera causal de suspensiOn de la licencia 
ambienta! otorgada. 

1 

 Informer al titular minero, que debe dar cumplimiento a las normas sobre 
seguridad de las labores mineras bajo tierra, establecidas en el Decreto 
1335 de fUrK) de 1987 emanadas del Ministerio de Minas y Energia. 

No apiece 

I 
1 

El (loser:olio future S las actividades mineras esta sujeto a los criterios de 
ordenamiento minero-ambiental, territorial y planes de manejo especiales 
que se adelanten per pane de la entidad Nacional, Departamental y 
Municipal 

No slice 

• 

E titular de la Licencia Ambiental debe informer poi escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto las obligaciones establecidas per la 
CorporatiOn, as! corn las definidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

II
medidas 
El titular de la licencia ambiental debere cumplir de manera estricta con las 

de prevention. mitigation, control, compensation, correction, 
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado poi esta 
Corporation. 

5.2. Auto No. 724 de fecha 14 de abril de 2010, poi medio de la cue, se niega una solicitud y se 
hacen unos requerimientos 

ANT. OSUOACION y 	NO CialjaENMPANCIA 
l 

I Requerir (...) pare que en un termini, de treinta (30) dlas contados a 
partir de Ia notification del acto administrativo, adelante las siguientes 
actividades (...). (Ver numeral 4.2.1. del presenter concepto.) 

5.3. Resolution No. 1388 del 28 de mayo de 2010, poi medio de la cual se autoriza la cesion de una 
Licencia Ambiental y se toman otras determinations. 

ART. ODLIOACION 	 a 	gio  PARC14 

a 

Informer al titular minero que, en el tOrmino de 10 dies, debe realizar las 
labores de restaurecion y abandono de la zone donde se realize la 
aperture de la bocamina referenciada en las coordenadas 1.070.423 
Este y 1.099.384 Norte y presente el respectivo informer 
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latemar (...), quo en el tarmino de noventa (90) dies, contados a par* 
de la notification (...), ellegue la siguiente informaciOn (...) 

• Presenter copia de las actas de soclalizaciOn del Plan de 
Manejo Ambiental y concertaciOn con la comunidad respecto de 
las medidas de manejo ambiental a ser implementadas en el 
deserrollo de los nuevos trabajos. 

• Precisar la ubicaciOn de los nuevos trabajos mineros, pare lo 
cual deber6 realizar el ajuste al Estudio de Impacto Ambiental 
de acuerdo con las nuevas caracterlsticas del proyecto. 
hactendo (infests en la oferta hleince de la zone, anahsis 
h4rogeolOgico, zonificactOn ambiental zonificacion de manejo 
ambiental y programa de gosh& social, temendo en cuenta los 
terminus de referenda adoptados por este Corporation. 

5.4 Resolution No 3624 de (eche 24 de diciembre de 2010. Por media de la coal se aprueba la 
modification de una btenue Ambiental 

ART. ORLIOACIeW RAMA 
II 	NO 	L 

• 

Z 
i 

I 

ti  

Las actividades pare las cuales se aprueba 4 citada modification son 
las siguientes: 
RealizedOn 	de 	nuevos 	trabajos 	mineros 	referenciados 	on 	las 
coordenadas 1.099.630 N-1.071.390. 1.071.390. 1 898 120 N-1 070 630 
Modificado por el Articulo cuarto de la Resolticien No. 4545 del 30 de 
diciembre de 2016, asl: 
( ...) La informaciOn corrects corresponde a las coordenadas 1.099.630 
N-1.071.390, 1.698.120 N-1.070.630 
Informer (..) qua debe dar estricto cumphmiento al cronograma 
propuesto pare la implementation del Plan de Manejo Ambiental pare 
las zones Norte y Sur, definidas en el Estudio Ambiental pare ser 
desarrolleda desde la bocamina ubicada en las coordenadas 1.099.630 
None-1 071.390 Este. pars el Contrato de Concesion No. G01-151. en 
4 zone sur desde la bocamma referenoada en las coordenadas 
1 898 120 None -1070.630 Este. cuya implemented& de labores 
minima y ambentales e realizart respectivamente en los allos 2011 y 
2012. 

i  

El titular minero debe presenter anualmente a la Corporation AutOnoma 
Regional, 	-CORPOBOYACA". infonnes de cumplimiento ambiental 
come resultados de la gestiOn e implementeciOn de las medtdas de 
control ambiental, cuyo incumplimiento de este media sera causal de 
suspension de la Licencia Ambiental otorgada. 

j 
La modificaciOn de la Licencia Ambiental qua se °forge mediante este 
acto administrative, ampere Onicamente las obras o actividad descritas 
en el mismo yen la presente resolution (...). 

1 El incumplimiento a lo ordenado en el presente acto administrative, dare 
ligar a la &hard& de sanciones pre vistas en la Ley 1333 de 2009 

N A 

5 5 Auto No 0456 de (eche 02 de abnl de 2014. por media del cual se formulan unos 
requenmentos 

ART. 
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ART. C  OSISACION NO   PARCH 
I. 

Requerir (...), pare que en el tarmeno de (30) dies contados a par& de 
la fecha de notification 	del 8cto administrativo. 	allegue a este 
CORPORACION, lo siguiente: 

• Copia del Certiticado de Registro Minero con fecha de 
i expedition no superior a 30 Was 

i • Informe detallado del area y ubecackin exacta de los dos frentes 
nuevos de explotatiOn, de conformidad y en concordances con 
el Radicado AP 150-15516 del Onto (5) de diciembre de 2011, 
pare proceder analizar y der una respuesta de tondo a la 
solicitud planteada en el refendo radicado. 

5.6. Auto No. 2437 de fecha 10 de novlembre de 2014, por meths, del cual se hacen unos 
requerimlentos y se toman otras determlnaclones 

OINJOACION 
am 

SI 	NO PAROAL 

I 
Requerir (..). Para que en los tarminos sellalados en el concepto 
tacnico No. EAM-069/2014 del 29 de octubre de 2014. lo acoja e 
infonne a la Corporation sabre la decision edoptada por la Agenda 
National de Minerva. 

I Cua!quiet cambio en el proceso de producciOn debe ser comunicado 
previamente a CORPOBOYACA 

5.7. Au o No. 4545 del 30 de diciembre de 2016, por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras determinations.' 

ART. OSUGACION 
ORIPEANSVTO 

SI NO PAROAL 

e 

• 

Requerir a la SOCIEDAD DE CARBONES DE SAMACA- CARSAMA 
S.A.. pare que informs a este toiporatiOn si dart inicio a las labores 
mineras y en cubl de las dos zones se tiene proyectado dar aperture 
en primers medida, lo anterior dado que a patter del 23 de diciembre 
de 2016 quedarla levantada la suspension de la explotation que ha 
side) concedida por parte de la Agenda Nacional de Minerva mediante 
Resolution No. GSC-ZC-000139 de fecha 10 de junio de 2016. 

g 
S is 

lnformarle al titular que, de conformidad con lo estipulado en el 
articulo segundo de la Resolution No. 1770 del 28 de octubre de 
2016. por medic del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 	realize) 	la 	delimitation 	del 	paramo 	Altiplano 
Cundiboyacense y dada la superposiciOn partial que hay entre dicha 
Area y el titulo minero, NO podra desarrollarse actividades mineras en 
dicha area superpuesta. 

e 

Considerando la superposiciOn partial que se presenta entre el 
Contrato de ConcesiOn No. GD1-151 y el area delimitado del paramo 
Altiplano Cundiboyacense, se hate necesario requerir a la Agenda 
National de Minerla pare que informs si el PTO aprobado a la fecha 
Irene aprobadas labores mineras a desarrollarse dentro del area ahora 
excluid, y si los trabajos mineros pueden de alguna forma intervener la 
zona que fue declarada paramo. 

No Aplica 
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FUNDAMENTO LEGAL. 

El articulo 8 de la Constitution Politica. consagra coma obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nati& 

Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcien ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medic ambiente sano y 
la protector:in del medic ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en matena 
ecolOgica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 de la misma normatividad) 

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitutional la obligaciOn que lien el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que benen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacitin para el logro de 
estos fines 

El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planibcar el aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservaciOn restauractOn o 
sustituckin y tomar las medidas necesanas de prevention y control de los factores de detenoro 
ambental 

El articulo 95 de la norma de normas. en su numeral 8, establece como deberes de las personas y 
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un 
ambiente sano. 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como funciOn de esta Corporation 
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 evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua. el suelo, el afire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporatiOn de sustancias o residuos liqurdos. sOhdos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al acre o a los suelos. asi come los vertimientos o emisiones que 
puedan causar darn o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculaar su empleo para otros usos Estas funciones comprenden 
la expedition de las respectivas licencias. permisos, concesiones autonzaciones y salvoconductos 

Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que *El deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables y la integndad y disfrute del ambiente. es compatible y concurrente 
con la necesidad de fomenter y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos 
mineros coma componentes besicos de la economla national y el bienestar social. Este principio 
debera inspirer la adoption y aplicaciOn de las normas, medidas y decisions que regulan la 
interacciOn de los dos tempos de actividad. igualmente definidos por la by como de utilidad althea 
e interes social." 

Due el articulo 2.2.2.3 1.3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 sehala que: 	limns 
ambiental, es la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competent° pare la ejecucian de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con /a ley y los reglamentos, pueda producir detenoro 
grave a los recursos natureles renovables y/o al medio ambiente, o introducir modifications 
considerables o notonas al parses. la cual sujeta al beneficiano de este, al tumpfimiento de los 
requisitos, terminos. condiciones y obligaciones que la misma establezca en relaciOn con la 
prevent**, mitigation, correction. compensation y manejo de los efectos ambientales del proyecto, 
obra o actividad autorizada " 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene coma objetivo compilar y racionalizar las normas 
de caracter reglamentano que ngen en el sector y contar con un instrumento juridico Lima) para el 
mismo se hate necesano expedir el Presente Decreto Reglamentano Unto Sectorial y en su 
articulo 2 2 2 3 9 1 Dispone La Funcion de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones 
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Autonomas Regionales, 'Los Proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de 
Manejo Arnbiental, seran objeto de Control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. 
con el prop6sito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el 
Plan de Manejo ambient's!, el programa de seguimiento y monitoreo, el Plan de 
contingencia, as! coma el Plan de desmantelamiento y abandono y el Plan de inversion del 
1%, si aplican. 

2. Constatar y exigor el cumplimiento de todos los tarminos, obligaciones y condiciones QUO se 
deriver, de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar of comportamiento de los medios bit5ticos, abiOficos y socioeconomicos y de los 
recursos naturales (rents al desarrollo del proyecto. 

4. Reviser 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 pare efecto exija de sus Mutates e imponer a cads uno de sus proyectos . las 
restricciones ambientales que consideren pertinentes con el fin de disminuir el impacto 
ambiental en el area. 

5. Verificar of cumplimiento de los permisos. concesiones o autorizaciones ambientales por el 
uso y/o autorizaciOn de los recursos naturales renovables. autorizados en la licencia 
ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas pare toner las 
contingencies ambientales ocurndas. 

8. Imponer las medidas ambientales adicionales pare prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no pro vistas en los estudios ambientales del proyecto. 

En desarrollo de dicha gestiOn, la autoridad ambiental padre realizar entre otras actividades visitas 
al lugar donde se desanolla el proyecto, hacer el requerimiento, lmponer obllgaclones 
amblentales, corroborar tacnicamente o a travas de pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados por el beneficial° de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. (NegAlla fuera 
de texto) 

Parografo. La Autorldad Ambiental aue otora6 la Llamas o establecl6 el Plan de Manelo 
Ambiental resoectIvo. sere la encaraada de efeetuar el control v seciulmlento a los Drovectos, 
obras o actividades autorlzadas. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

El articulo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 1076 de 2015 establece los lineamientos conespondientes a la 
Modification de la Licencia Ambiental indicando que la misma tendra lugar en los siguientes casos. 

1. Cuando el titular la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental. 
2. Cuando al otorgarse licencia ambiental no se contemple uso, aprovechamiento o afectaciOn de 
recursos naturales renovables. necesanos o suficientes pare el been desarrollo y operation del 
proyecto. obra o actividad. 
3. Cuando se pretends varier las condiciones de uso, aprovechamiento o afectaciOn de un recurso 
natural renovable de forma que se genera un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 
4. Cuando el titular del proyecto obra o actividad solicits efectuar la reduction del area licenciada o 
la ampliacioin de la misma con areas lindantes del proyecto. 
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5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autondad ambiental competente por efecto de 
un ajuste en volumen de explotaciOn, calado, la production, el nivel de tension y domes 
caracterlsticas del proyecto 
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos 
ambientales adidonales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario 
para que ajuste tales estudios. 
7. Cuando las areas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas 

seen devueltas a la autondad competente por parte de su titular 
8. Cuando se pretends integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales 
9. Para el caso de proyectos existentes de explored& y/o explotaciOn de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que pretendan tambien desarrollar actividades de exploraciOn y 
explotaciOn de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretends 
realizar el proyecto obra o actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea el mismo. de 10 
contrano requenre adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que trate el presente 
decreto 

Este numeral no splice para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control. caso en el cual se debera obtener la correspondtente licencia 
ambiental. - 

CONSIDEFtACIONES DE LA CORPORACION 

Revisado el expediente OOLA-0022/07, se observe que esta CorporaciOn mediante Resoluckin 860 
del dote (12) de septiembre de 2008 resolvir) otorgar Licencia Ambiental para un proyecto de 
extraction de carbOn ubicado en la Vereda Guantoque del Municipio de Seneca y Pijaos del 
municipio de Cucaita a desarrollarse dentro del area del contrato de ConcesiOn numero GD1-151. 

De acuerdo a las competencies legalmente establecidas en el numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 
99 de 1993 el cual establece que corresponde a CORPOBOYACA 'Elercer las funciones de 
evaluation, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn. exploteciOn. 
beneficio. transports. use y depOsto de los recursos naturales no renovables. incluida la actividad 
portuaria con exclusion de las competencies atribuidas al Ministeno del Medici Ambiente - 
Corpoboyaca el veintinueve (29) de agosto de 2018, realize) visite de seguimiento y matenalize la 
misma en el Concepto Tecnico SLA-0104/18 del Veinticuatro (24) de septiembre de la misma 
anualidad 

Del analisis efectuado al Concepto Tecnico SLA-0104/18. se evidencia que como resultado del 
seguimiento realized° al desarrollo de las actividades de extraction de carbOn, el grupo team°. 
identrfic6 circunstancias y linearnientos descntos en el articulo 2 2 3 7 1 . del Decreto 1076 de 2015. 
los cuales determinan la necesidad de la modificacitin del Instrumento Ambiental otorgado por esta 
Corporacion. temendo en cuenta que el PMA enrnarca aspectos relacionados con actividades de 
prevention. mitigaciOn. menet:). correction y compensation de los efectos ambientales que pueda 
generar la actividad licenciada. razor) por la cual se hace necesano que los titulares del instrumento 
ambiental realicen la correcta identificaciOn de los impactos ambientales que se generen con la 
actividad de extracciOn de carbon otorgada por la Corporacion y que para el efecto tenga en 
cuenta las siguientes observaciones tecnicas: 

• La bocamina localized° en las coordenadas: Longitud: 7726'13.2W Latitud. 5'29'56.1W 
Altitud 2948 msnm. corresponde a la bocamina aprobada para la explotaciOn del yacimiento 
de carbon dentro del titulo 'metro No. GBN-112, par Santo. aun cuando los impactos que 
genera como tal la bocamina estSn contemplados dentro del Eremite adelantado en el 
expedients OOLA-0023/07, per° los impactos que pueda generar en superficie el avance 
minero sub:offense en el titulo minero GD1-151. deben ser identificados y medidos a fin de 
disenar un plan do manejo ambiental". 

• Dentro del PAAA existen actnndades relacionadas con la competencia de la Agenda 
National de Mineria y por tanto no son objeto de seguinuento por parte de este 
CorporaciOn 
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• La mayorie de las actividades. (tenon una connotation social. aun cuando la eficiencia en la 
rnitigacien se determine mas por las actividades do caracter tecnico, por tante. con charlas, 
capacitaciones, socializaciones. no se logra moderar la generacoOn de los impactos del 
proyecto minero 

• Teniendo en cuenta que se requiere de forma urgente un nuevo estudio hidrogeologoco a fin 
de profundozar tecnoca y cientlficamente. para conocer adecuadamente el &sterna acuifero 
de Tunja y su sinergia con las labores mineras, mas aun. cuando esta Corporacion. emiti6 la 
ResoluciOn No 0618 del 17 de febrero de 2017. es importante que la elaboracuin del nuevo 
estudio de impact° ambiental. se  realice con base en los (ermines de referencia para 
elaboracien de Estudios de impacto Ambiental para proyectos mineros expedidos por et 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ya que en cliches (ermines de referencia. el 
capitulo de hodrogeologia contempla un estudio detailed° que ofrece a la Autoridad 
Ambiental herramientas tecnicas para la tome de decisiones 

• El (auto minero GD1-151 que ampere la presente licencia ambiental Ilene un area 
aproximada de 17599.238 metros cuadrados con el area del Orem° Altiplano 
Cunchboyacense delimited° por el Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Resolucion No. 1770 del 28 de octubre de 2016), lo que corresponde aproximadamente a 
un 0 18% de la totalidad del area. " 

Igualmente. dentro del Concepto Than° referido, se evidencia que el tltulo minero nOmero GD1 • 
151. se superpone parcialmente con las zonas de recarga hidrica definidas dentro del Plan de 
Manejo del Sistema Acuifero de Tunja mediante resoluciOn numero 618 del 17 de febrero de 2017, 
que corresponde aproximadamente al 34 51% del area total del Contrato de ConcesiOn RazOn por 
la cual y de acuerdo a las consideraciones tecnicas es necesano que el titular del instrumento 
ambiental, presente un estudio hidrogeolOgico, que permita establecer claramente la sinergia entre 
el aculfero de Tunja. las zonas de recarga y la actividad minero que desarrolla la empresa y que el 
mismo de acuerdo a las disposiciones consagradas en la resoluci6n 2206 del 27 de diciembre de 
2016 expedida por el Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cumpla con los numerates 
5 1.6.1, 5 1 6 2, 5.1 6 3 5 1 6.4. 5.1 6 5 de los Terminos De Referencia Para La ElaboraciOn del 
Estudio de Impacto Ambiental - EIA, Proyectos De ExplotaciOn Minera, expedidos por Min ambiente 
y Autondad Nacional de Licencias Ambientales 

Ahora been. en cuanto al seguimiento y evaluaciOn efectuada por el area Tecnica de la SubdirecciOn 
de Administracidn de Recursos Naturales de la Corporacion frente al cumplimiento de las 
actividades del Plan de Manejo Ambiental presentado en el complemento del Estudio del Impacto 
Ambiental. para el tramite de modificaciOn de la Licence Ambiental se evidencia que los titules del 
instrumento ambiental no allegaron informacion donde se justifique y demuestre el cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental, en virtud de lo anterior, a traves de memorando No. 150 - 292 del 24 
de septiembre del a 2018. se puso en conocimiento del area de infracciones ambientales Visto a 
folio 624 del expediente 

De igual forma y comp es sabido. el medio ambiente esta constituido como patnmonio comun y por 
ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligacion de garantizar su protecciOn para la 
obtenciOn de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos, 
respetan la libertad de la actividades econOmicas que desarrollan los particulares pero le imponen 
una sere de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el 
desarrollo econOmico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. por 
ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad econernica dentro del marco 
normativo sealed° en la ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del 
recurso ode su conservaciOn del ser el caso. 

La Corte Constitucional en cuanto a la protecciOn del medio ambiente, mediante Sentencia C-449 de 
2015 sostuvo. - los enfoques heterogeneos de protecciOn al medio ambiente encuentran respaldo en 
las disposiciones de la Carta de 1991 El paradigma a que nos aboca la denominada 'Construct& 
EcolOgica". por corresponder a un instrumento dinamico y abierto, soportado en un sostema de 
evidencias y de represontaciones colectivas. implica para la sociedad contemporanea tomer enseno 
los ecosistemas y las comunidades natureles, avanzando hacia un enfoque juridic° quo se maestro 
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mas compromebdos con ellos como btenes que resultan por Si mismos °blot° de garantia y 
protecctOn 

As! mismo la Corte sefiala que la defense del medio ambient° sano constituye un objetivo de 
principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurldico constitutional que 
presenta una triple dimension, toda vez quo: es un principio que irradia todo el orden jurldico 
correspondiendo al Estado proteger las nquezas naturales de la NeciOn, es un derecho 
constitutional (fundamental y tolectivo) exigible por todas las personas a haves de diversas Was 
judiciales; y es una obligati& en cabeza de las autondades, la sociedad y los particulares. al  
imphcar deberes calihcados de protectiOn Ademes, la ConstitutiOn contempla el "seneamiento 
ambiental como servicio peblico y propOstto fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 
supenores). 

Que con base en los desarrollos junsprudenaales previamente atados se concluye que el medio 
ambiente este constautdo como patnmonio comfit) y por ende el Estado y la sociedad se encuentra 
en la obliged:5n de garantizar su protection para la obtenciOn de un ambiente sano 

Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas. es  necesano a haves tie este 
instrumento juridic°, recordar al titular del instrumento ambiental que el cumplimiento de las mismas 
no es potestativo. convirtiendolo de esta manera en un cumplimiento obligatono y oportuno. para 
que estas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objettvo de protecciOn y 
conservation de los recursos naturales. permitiendo el desarrollo y aplicaciOn de los pnnapios 
constitucionales legates y junsprudenciales sabre la matena 

Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la proteccdn de los recursos naturales y 
del medio ambiente se requenra al titular del instrumento ambiental para que den cumplimiento a las 
obligaciones en los terminos y plazos a establecer en la parte resolutiva de esta decision so pena de 
imponer las medidas preventives a que hays lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en los 
term nos consagrados en la Ley 1333 del ano 2009. 

De acuerdo a lo anterior. resulta procedente acoger en forma integral el pronunoamiento tecnico. 
SLA-0104/18 del veinticuatro (24) de septiembre de 2018 ya que de su contend° se desprenden 
una serie de requenmientos y apreciaciones justrficadas en debida forma que propenden por la 
conservaciOn y proteccdn de los recursos naturales, razOn por la cual se realizaran los 
requenmientos necesanos y la modificaciOn y/o adicien del articulado de los actos administrativos 
que en forma detallada se individualizan en la parte resolutiva de esta deasitm. destacando que la 
necesdad se encuentra plenamente establecida en el refendo concepto tecruco que se reitera se 
acoge en su integridad y se declare forma parte integral de este provtdencia 

Oue en mento de lo expuesto la Subdireccdn de Administration de Recursos Naturales.  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Informer a la sociedad CARBONES DE SAMACA SA - CARSAMA. 
identificada con Nit 900242012-1 en calidad de titular del Instrumento ambiental que las 
obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos profendos dentro del expediente 
OOLA-0022/07 buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados de la 
actividad de extraction de carbon ubicado en la vereda Guantoque del Munictpio de Samaca y 
vereda Pijaos del Municipio de Cucaita. 

ARTICULO SEGUNDO. Requerir a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S A - CARSAMA 
dentificada con Nit 900242012-1, a traves de su representante legal o queen haga sus veces en su 
calidad tie titular de licencia ambiental otorgada por medic, de la Resolution No 860 del 12 de 
septiembre del ano 2008. modficada por media tie la Resolution No 860 del 12 de septiembre del 
ano 2010, para dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutona del presente ado 
administrativo, ince y radique ante esta CorporaciOn el tramite de modificaciOn de la refenda 
Licencia Ambient/if en atencuOn a lo preceptuado en el concepto tecnico No. SLA-0104/18 del 24 
de septiembre del ano 2018 numerales 6 1 y 6.2. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Se informs al titular que pars que la elaboraciOn del nuevo Estudio de 
Impacto Ambiental debe tener en cuenta los terrninos de referencia pars elaboraci6n de estudios de 
Impacto Ambiental pars proyectos mineros expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, para lo cual se puede consultar la dtgina web de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, o en el link http://www.anla.gov.co/Sectores-ANLA/mineria#terminos_referencia.  

PARAGRAFO SEGUNDO: Requenr a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S.A.. CARSAMA 
identificada con Nit. 900242012-1, a tweets de su representante legal o quien haga sus veces en su 
calidad de titular de licencia ambiental para que dentro de los cuatro (4) mesas contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo presente a esta corporation un estudio hidrogeolOgico 
realizado con base en los terminos de referencia pars Elaboration de Estudios de Impacto 
Ambiental pars proyectos mineros expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
De acuerdo a las consideraciones consignadas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informer a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S.A., CARSAMA 
identificada con Nit 900242012-1. que esti prohibido realizar cualquier tipo de intervention y/o 
actividad miners en el Area del titulo GD1-151, que de acuerdo a lo conceptuado tecnicamente, se 
sobrepone con el Area del Altiplano Cundiboyacense delimitado por el Ministerio del Medio 
Ambiente mediante Resoluci6n No. 1170 del 28 de octubre del aflo 2016. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S.A., CARSAMA, que 
el contrato de concesiOn No. GD1-151, se encuentra en superposiciOn en un 34.51% con el Area de 
recarga Hldrica del Aculfero de Tunja, cuyo Plan de Manejo Ambiental fue adoptado por medio de la 
ResoluciOn No. 0618 del 17 de febrero del ano 2017, precepto normativo que en su articulo 
segundo establece "Las areas de recaraa Identlficadas en el Plan de Manelo Ambiental del 
Sistema Aculfero de Tunis se consideran en su totatidad como Areas de orotecclem v 
recuperation amblental al ser identificados come ecosistemas estratealcos para el 
manteramiento del recurso hidrico subterrkneo". 

ARTICULO OUINTO: Reiterar al Alcalde del municipio de Cucaita el paragrafo del arficulo tercero 
de la Resolute& No. 0618 del 17 de febrero del aft° 2017 que establece: "Teniendo en cuenta oue 
entre otras amenazas sue hacen pane del inventario aenerado por el Sistema Aculfero de Tunia, se 
contemplan las siouientes actividades "Use aoricola. cementerios. conductos v sistemas de drenaie  
estaciones de servicio. estancues naturales v artificiales de aqua. explotacion miners. pozos 
septicos, trotaderos de residuos a cielo abierto o rellenos sanitanos". debera darse la articulacion 
correspondiente con el regimen de usos que se establezcan cram estas zonas en los P.O,T.".  

ARTICULO SEXTO: Informar a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S.A., CARSAMA 
identificada con Nit. 900242012-1, a traves de su representante legal o quien haga sus veces en su 
calidad de titular de licencia ambiental que debe allegar los informes de Cumplimiento Ambiental 
dando cumplimiento a las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informa de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, publicado por el 
Ministeno de Medio Ambiente y el Convene° Andres Bello (CAB) de 2002 dentro de los pnmeros 
tres (3) mesas de cads vigencia 

ARTICULO SEPTIMO: Oficiar a la Agencia Nacional de Minerla pars que allegue con destino al 
expediente OOLA-0022/07, un informe donde se evidencie el actuar de esa Entidad y las acciones 
desplegadas en relaciOn con la superposition del titulo minero GD1-151 con el paramo Altiplano 
cundiboyacense delimitado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a traves de la 
resoluciOn n0rnero 1770 del veintiocho (28) de octubre de 2016. 

ARTICULO OCTAVO: Comunlcar esta decision y remitir copia del Concepto Tecnico SLA-0104/18 
del veinticuatro (24) de septiembre de 2018, al despacho del Procurador Judicial II Agrario y 
Ambiental de Boyaca y a la Agencia Nacional de Minerla, pars su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO NOVENO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin Oficial de la Corporation. 
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ARTICULO DECIMO: Notifiquese personalmente el contenido del presente acto administrativo a la 
Sociedad Carbones de Samaca S.A., -CARSAMA S.A-, identificada con Nit. 900242012-1. a traves 
de su representante legal o quien haga sus veces en la carrera 2 No. 1F -237 Local 12 Ubate 
Cundinamarca y a su costa entreguese una copia del concepto tecnico No SLA- 0104/18 del 24 
de septiembre del aAo 2018. En caso de no ser posible procedase a la notification por aviso de 
conformidad con el articulo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn, ante la SubdirectiOn de Administracien de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podra ser interpuesto por escrito en la diligencia de notification personal. o dentro de los din 
(10) Was siguientes a ells, o a la notificacitin por aviso, o al vencimiento del termino de publication 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE • 
BERTHA RUZ FORERO 

ubclirectora de Administration de Recursos Naturales 
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RESOLUCION 

F  - 7 	- 	1 6 OCT 2018 
Por medio del cual se aprueba un Plan de Contingencia de una EstaciOn de Servicio y se roman 

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 JUNTO 
DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante radioed° No 010022 del yeinbsiete (27) de Julio de 2015. el senor MISAEL 
PULGARIN GUZMAN, identificado con cedula de ciudadanla No. 19 191.094 de Bogota D C , en 
calidad de Gerente de la EDS, obrando en calidad de Apoderado de la propietaria del 
establecimiento de comercio ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA, con matrIcula 
No 00027803 del 22 de septiembre de 1998. ubicada en la Carrera 19 No. 26 - 45, juhsthccien del 
municipio de Paipa. allege a CORPOBOYACA documento denominado "Radicacitm Plan de 
Contingencia EstaciOn de Servicio LA TURISTICA DE PAIPA". formulario de "autodeolaracien de 
costos de inversion y anual de operaciOn FGR-29" para ser liquidado por los servicios de evaluacien 
ambiental y demas documentos que acreditan su representatien legal 

Que con Radicado No. 006025 del 14 de abnl de 2016. el senor MISAEL PULGARIN GUZMAN. 
allege a CORPOBOYACA formulano de *autodeclaraciOn de costos de inversion y anual de 
operaciOn - FGR-29, version 3, para continuar con el proceso de evaluacien y aprobaciOn del PCDH 
y a traves del Radicado No. 012034 del 29 de Julio de 2016 cops del comprobante de ingresos No 
2016002244. por concepto de servicios de evaluaciOn ambientat 

A (raves del Auto No. 1300 del 08 de septiembre del ano 2016, Corpoboyaca avoca conocimiento de 
la informaciOn presentada por los interesados 

Que la Subdireccien de AdmirustractOn de Recursos Naturales mediante el area de seguimiento a 
hidrocarburos. realize visita de inspecciOn ocular el dia veinticinco (25) de octubre del 2017 a la cual 
asistiO el Ingeniero FERNEY CORDOBA, Profesional Especializado, a fin de evidenciar aspectos 
relacionados con la infraestructura y ubcaciOn de la EDS. procedimiento que se encuentra dentro 
de la respective evaluaciOn del PDC 

Mediante Radicado No 018137 del 17 de noviembre de 2017, la Estacion de Serino° LA 
TURISTICA DE PAIPA entrega el documento Plan de Contingencia actualizado. teniendo en cuenta 
ios aspectos tratados en la vista de inspecciOn ocular.  

Mediante Radicado No 005537 del 09 de abril de 2018. la EstaciOn de Servicio LA TURISTICA DE 
PAIPA. allege la informaciOn requerida por este Corporacion mediante Radicado No. 150-03221 del 
13 de marzo de 2018. para conbnuar con la evaluacien del plan de contingencia de la EstaciOn de 
Servcio LA TURISTICA DE PAIPA. 

Mediante Radicado No. 008136 del 24 de mayo de 2018, la Estacion de Servicio LA TURISTICA DE 
PAIPA. informa del cambio de Propietano, RazOn Social, Niemen) de IdentificaciOn Tributana - NIT y 
Representante Legal de la Estacion de Servicio. siendo ahora propietana la Sociedad ESTACION 
LA TURISTICA DE PAIPA S.A.S., identificada con NIT No 901138291-9. representada legalmente 
por el senor MISAEL PULGARIN GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania No 19 191 094 
de Bogota D.C.; como soporte de dichas modifications se anexa Certificado de Existencia y 
RepresentaciOn Legal. Copia del Registro Unico Tributario - RUT y copia de la cedula de 
ciudadanla del Representante Legal 

En virtud de la solicitud de aprobacion del Plan de Contingencia de la Estacion de Servicio LA 
TURISTICA DE PAIPA, de propiedad de la Sociedad Estacion la Turistica de Paipa S A S.. 
identificada con NIT 901138291-9 representada legalmente por el senor MISAEL PULGARIN 
GUZMAN. identificado con la Cadula de Ciudadania nOmero 19 191 094 de Bogota. la subdirecciOn 
de Recursos Naturales evalijo la documentation radicada correspondiente al trarrute solicitado. 
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producto de lo cual se profino el Concepto Tecnico EPC - 0040/18 del Trece (13) de septiembre del 
ano 2018, el cual forma parte integral de este acto administrativo, se incorpora al mismo y del cual 
se extracta lo pertinente 

1 1 

"...El documento Ran de Contingencia allegado se elabon5 con el fin de fundamentar estrategias pare 
minimizer y/o atender de manera Moeda y eficaz los eventos que se puedan producer por fugas o derrames de 
hidrocarburo o sus derivados. segOn los (adores de riesgo identificados, gorantizando la continuided del 
negocio. 

El docurnento realize un detallado analisis do las amenozas y probabilidad de ocurrencia a las que esta 
expuesta Ia estacion de service° y el grado de vulnerabihdad que poseen los elementos qua constituyen Ia EDS 
pare coda situaciOn de emergencia identificada, con base en esto puede conduit* que amenazas presentan un 
mayor nivel de riesgo sobre ells y as! poder estructutar y priorizar las acciones preventives, de control y 
mitigation a realizer durante ei manejo de las ernergencias 

El document° resalta la importancia de integrar a los actores directos e indirectos de las posibles contingencies 
qua se pueden presenter on la estacion de servicio. mediante capacitaciones y onlrenamientos pare que hagan 
patio de la prevention de incidentes y en caso de presenterse. que hagan parte active y eficiente de la 
respuosta inmediata de atone-ken del evenlo, minimizando al maximo la contamination por hidrocarburos y 
sustancias nocivas; tembielin menciona la relevance° que tiene el praceso de evaluation y actualization de! Plan 
de contingence° de acuerdo a los resultados obtenidos en cede uno de los simulacros de emergencies 
realizados en la EDS o por los causeles de modification del PDC..." 

( 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitution Politica de Colombia en su articulo 8 consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que al tenor de lo regulado en el articulo 58 de nuestra norma de normas, "...La propiedad es una 
funcion social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una funci6n 

Que por mandato del articulo 79 de la Constituckin Politica se determina que: "Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la participacian de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo". 

Que el Articulo 80 de la Norma en cita establece que es deber del Estado "Planikar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservacien. restauracion o sustituci6n. Ademas, debera prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacion de los (Janos causados... - 

Dentro de los deberes Constitucionales a cargo de las personas se determina en el numeral 8 del 
Articulo 95 el de Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacian de 
un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta 
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

Que mediante Decreto 2190 de 1995, se orden6 la elaboration y desarrollo del Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas 
Mineras, Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir como instrumento rector del diseno y 
realizacion de actividades dirigidas a prevenir. mitigar o corregir los (Janos que estos pueden 
ocasionar 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableci6 "Adeptese el Plan Nacional de 
Contingencies contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas. fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta namero 009 del 5 de Junto de 1998 del 
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Comae Nacional para la Prevencten y AtencaOn de Desastres y por el Consejo Nacional Ambiental 
cuyo texto se Integra como anexo en el presente decreto" 

Que el Decreto No 1076 del 26 de mayo de 2015. compile el sector de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. entre ellos el articulo 35 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 3 del 
Decreto Nacional 4728 de 2010, senalando en el articulo 2.2.3.3.4.14., sobre el Plan de 
Contingencia para el manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuanos que 
exploren, exploten. manufacturen, refinen, transformen, procesen. transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y los recursos hidrobiolOgicos. deberan estar 
provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el cual debera contar con la aprobacion 
de la autondad ambiental competente Cuando el transporte comprenda la junscliccten de mss de 
una autondad ambiental. le compete al Ministeno de Arnbiente y Desarrollo Sostenible. definir la 
autondad que debe aprobar el Plan de Contingenca" Almacenen hidrocarburos o sustancias 
nocivas para la salud y los recursos hidrobiolOgicos 

Que mediante ResoluciOn N° 694 de 11 de abnl 2014, este Corporacion estableciO y adopt6 los 
terminos de referencia para la elaboracion y presentacion de los Planes de Contingencia para el 
Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustanctas Nocivas en junsdiceien de CORPOBOVACA 

Que medante Resolucien N° 1537 de 09 de junto de 2015. esta CorporaciOn estableci6 y adopt() los 
terminos de referencia para Ia elaboraciOn y presentacion de los Planes de Contingencia para las 
Estaciones de Servicio de Combustibles. en jurisdiccien de la Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca -CORPOBOYACA- 

Que el articulo 7° del Decreto 050 de 2018. en uno de sus apartes determina que los tramites 
administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobactan del Plan de Contingencia 
para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con antertoridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto. continuaran su tramite haste su culminaciOn No obstante lo anterior, 
los interesados podran desisbr en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas en el Cedigo de 
Procedimento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Que de conformidad con to consagrado por el A:tail° 83 de la Constducten Politica de Colombia. 
esta Corporacion presume que la informacien y documentacien aportada por el solicitante es 
corrects completa y verdadera 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca -CORPOBOYA-, en desarrollo de los 
pronunciamientos descritos por la Corte Constitucional en Sentencia C-512 del nueve (9) de 
octubre de 1997 y las facultades confendas en la Ley 99 de 1993. a traves de la resoluciOn 
Minter° 1537 del Nueve (9) de Julio de 2015, establect0 y adopt() los terminos de referencia para 
la elaboracien y presentaciOn de Planes de Contingencia para las Estaciones de Servicto de 
Combustible en la Jurisclicodin de su competencia 

Que analizado el Concepto Tecnico EPC-0040/18 del Trece (13) de septiembre del ano 2018. se 
evidencia que la estaciOn de Servicios cuenta con procedimientos para prevenir y mitigar los 
nesgos potenciales tanto de los ocupantes como de los usuanos de la EDS, asl como los daAos 
que se puedan causar a los recursos suelo, agua. aire o a las instalaciones. 

De igual manera se observe que el documento tiene identificado los recursos humanos, tecnicos y 
econOmicos con los que cuenta la EDS para atender una emergencia, asi como entKlades de 
apoyo que puedan prestar atenciOn durante un evento de un derrame y la mitigaciOn de los 
impactos que estos puedan causar 

De la evaluaciOn realizada por parte del grupo Witco. se identific6 que en el documento 
presentado se realize un dimensionamiento de los pestles riesgos potenciales y simestros se 
establecieron las acetones que deben asumirse por todo el personal que labora en la Estacion de 
Servicios 
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De esta manera se puede conceptuar que el Plan de Contingencias presentado por LA ESTACION 
DE SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA, cumple con los determinantes tecnicos para garantizar 
que en el momento en que se presente un evento que pueda causar daAo a la infraestructura. la 
salud humana y el medio ambiente, se dispondra del personal, los equipos necesarios y entidades 
de apoyo para contrarrestar la emergencia 

Con base en lo anteriormente mencionado se considera tecnica y ambientalmente VIABLE 
APROBAR, el plan de contingencias para la ESTACION DE SERVICIOS LA TURISTICA DE 
PAIPA S.A.S., ubicada en la Carrera 19 # 26-45 del municipio de Paipa, propiedad de la sociedad 
ESTACION LA TURITICA DE PAIPA S.A.S., identificada con Nit., ntimero 901138291-9. la 
actividad de la estacion de servicios es el comercio al por manor de combustible para 
automotores. 

Por lo expuesto anteriormente, CORPOBOYACA, procedera a dar aprobatiOn a la informaciOn 
allegada sobre el Plan de Contingencia indicandole al representante legal o quien haga sus veces 
que debe atender las recomendaciones hechas por esta Corporaci6n en concordancia con el 
articulo 2.2 3.3A.14.. Del Decreto 1076 de 2015 y Resolution No. 1537 del 9 de junio de 2015 de 
Corpoboyaca. 

Oue, en merit() de to expuesto esta subdirecciOn:  

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Contingencia para la ESTACION DE SERVICIO LA 
TURISTICA DE PAIPA S.A.S, identificada con NIT 901138291-9, ubicada en la Carrera 19 # 26-
45 del municipio de Paipa, presentado mediante radicado nOrnero 010022 del veintisiete (27) de 
julio de 2015, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
admmistrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. La vigencia del Plan de Contingencia aprobado para la ESTACION DE 
SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA S.A.S. ubicada en la Carrera 19 # 26-45 del municipio de 
Paipa, es por el termino de cinco (05) afios, contados a partir de la ejecutoria del presente 
proveido. 

PARAGRAFO. Vencido este tannin el usuario debera presentar un Plan de Contingencia 
Actualizado.  

ARTICULO TERCERO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA 
S.A.S., identificada con NIT 901138291- a traves de su representante legal o quien haga sus 
veces, que debera incluir en el Plan de Contingencia la inforrnaciOn que a continuacion se enuncia. 
la que sera objeto de evaluation y revision en la etapa de control y seguimiento: 

I Complementar la descripciOn de posibles riesgos, especificamente la calificaciOn del riesgo 
final de las amenazas; ademas estructurar medidas de prevenciOn, intervention y 
correction en orden de priondad para las amenazas identificadas.  

✓ Establecer los tiempos estimados para la ejecucion de la linea de activation. la Ilnea de 
action y la linea de reporte de la emergencia. Asi mismo estimar los tiempos de respuesta 
del personal intemo y de los organismos de emergencia o de la empresa contratada pare 
el apoyo en la atencion de las emergencias que superen la capacidad de respuesta de la 
EDS. ademas de esto se deben establecer los mecanismos de reporte de emergencias 
que la EDS utilizara 

✓ Identificar los recursos presentes en el area de impacto que se pueden ver afectados por la 
ocurrencia de una emergencia. 

I Describir las estrategias mediante las cuales la administration de la estacion de servicio 
Ilevara a cabo la evaluation y seguimiento del plan de contingencias. 
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Incluir en el director* telefonco de emergenclas la informaciOn de contacto del Consejo 
Departamental para la GestiOn del Riesgo de Desastres - CDGRD. Consejo Municipal 
para la GestiOn del Riesgo de Desastres - CMGRD. empresas Gestoras de Residuos 
Peligrosos, entidades gubernamentales de apoyo, personal de la estacion de servicio y el 
de vigias, observadores y comundades aledanas.  

ARTiCULO CUARTO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA S.A.S 
identificada con NIT 901138291-9. que a traves de su representante legal o quien haga sus veces. 
debera dar cumplimiento a los siguientes aspectos.  

Contar con la poliza vigente de seguro de responsabilidad civil extracontractual 

• Estructurar y divulgar las hojas de seguridad de la totalidad de los hidrocarburos y 
sustancias nocivas operadas dentro de la EDS 

1 Garantizar que las empresas encargadas del suministro de combustible y recolector de los 
residuos peligrosos generados en la estacion de servicio. cuenten con un plan de 
contingencia de acuerdo lo establecido en el Decreto 50 del 16 de enero del 2018, expedido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. 

En cuanto al Plan de Gestion Integral de Residuos SOlidos, se debe adoptar e implemental' 
las medidas necesarias para el manejo de los residuos. dando asi cumplimiento al decreto 
4741 del 30 diciembre de 2005, por el cual se reglamenta "La prevenciOn y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral" compilado en 
el Decreto 1076 del 2015 Titulo 6: al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 99 de 1993. y al 
Decreto 2981 de 2013. por el cual se reglamenta "el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relation con la GestiOn Integral de Residuos Solidos'. Es importante aclarar 
que la presentaciOn de este documento ante CORPOBOYACA, no es obligatoria. sin 
embargo su formulation e implementation si lo es: por lo tank), dicho documento debera 
ser presentado en las visitas de Control y Seguimento que reafice esta entidad 

• Realizar mantenimiento cada vez que sea necesano al STARI (sondeo de tuberia. refiro de 
sedimentos, retiro de grasas y aceites). con el fin de evitar taponamientos y obstrucciones 
Previo a la entrega de los residuos peligrosos, estos deben ser debidamente almacenados 
en una estacion de transferencia. postenormente deben ser entregados a las empresas 
especializadas que cuenten con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega debe 
presentarse mediante un acta donde se especifique el peso total entregado por cada tipo de 
residuo. periodicidad, el lugar destino y la disposiciOn final de los mismos 

Establecer si la Estaci6n de Servicio es considerada generadora de residuos peligrosos por 
sus voldmenes iguales o superiores a 10 Kg/mes. por lo que debe quedar inscrito en el 
Registro de generadores de Residuos Peligrosos, y realizar los correspondientes reportes 
siempre antes del 31 de marzo del aria siguiente al informado, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 1076 Titulo 6 de la Resolucion 1362 de 2007 

• Teniendo en cuenta que la EstaciOn de Servicio cuenta con la disponibilidad del servicio 
pOblico de alcantanllado dado por la empresa de servicios ptiblicos de Paipa RED VITAL 
PAIPA SA ESP debe presentar certificados de vinculacion al servicio de alcantanllado. 
en los cuales se pueda determinar el cumplimiento de lo establecido en el Articulo 
2 2 3.3.4 17 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 siendo su responsabilidad, el 
cumplimiento de la norma de vertimientos vigente. asi como la presentacion anual de la 
caractenzacian de sus vertimientos ante el prestador del servicio a traves de un laboratono 
certificado por el IDEAM. 

ARTiCULO QUINTO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA S.A.S. 
S.A.S., identificada con NIT 901138291-9, que a (raves de su representante legal a quien haga sus 
veces. que anualmente y a partir de la ejecutona de esta decision debera allegar informes que 
deberan contener 
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✓ Actas de socialization del Plan de Contingencia con los funcionanos de la Estacion de 
Servicio y la comunidad aledana al proyecto. edemas de reporte que incluya eventos y 
monitoreo de los pozos 

✓ Llevar a cabo los simulacros de emergencia de acuerdo a los procedimientos y recursos 
existentes y establecidos en el Plan de Contingencia. donde se involucre a todo el personal 
que labora en la estacien de servicio como mecanismo de preparation y respuesta ante un 
posible evento a fin de evaluar las respuestas y mecanismos de coordination, para 
determinar el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta 

✓ Allegar certificaciones de capacitation del personal que labora en la estacion de service 
mostrando el cumplimiento de estas actividades donde se incluyan temas de prevention y 
atencion de Emergencies con organtsmos competentes. proteccien personal normas de 
segundad peligros y procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas 

ARTICULO SEXTO. Informer a la ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA S.A.S.. 
identificada con NIT 901138291-9 que a traves de su representante legal o quien haga sus veces 
que debera garantizar las medidas preventives en la operacion y funcionamiento de la Estacien de 
Servicio en lo siguiente.  

✓ Las areas expuestas a eventos de derrame de hidrocarburos esten provistas del material 
necesario para eviler infiltraciones y por tanto contamination al suelo 

✓ Mantener la senalizacien horizontal y vertical de la estacien en buen estado 

✓ Los tanques subterraneos y sus correspondientes lineas de conduction de combustible se 
encuentren en perfecto estado de conservation y funcionamiento 

✓ El bottquin debera contar con todos los elementos necesanos para la atencien de cualquier 
tipo de emergencia y sera responsabilidad del propietario reviser mensualmente que este 
cuente con los elementos necesarios y que se encuentren en buen estado 

✓ La estaciOn debera contar con los equipos. materiales y recursos necesanos para la 
atencien de eventos que se puedan presenter contemplados en el Plan de Contingencia 

✓ Contar con espacios para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. 
garantizando que deben contar con una base continua impermeable, ser capaces de 
contener cualquier escurrimiento o derrame de los citados residuos, ser cerrados, techados 
y protegrdos de condiciones ambientales capaces de afectar la segundad del 
almacenamiento, los contenedores deben ser resistentes, a prueba de filtraciones. 
encontrarse siempre en buenas condiciones y estar rotulados. debidamente ser al 
edemas el almacenamiento de los residuos en la estaciOn no debe superar los 12 meses 
En caso de almacenamiento de residuos liquidos (aceites usados) debera garantizar la 
implementation de un dique de contencion con la capacidad de almacenamiento de 110% 
del recipiente original 

ARTICULO SEPTIMO. Informer a la ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA S.A.S., 
identificada con NIT 901138291-9, que a (raves de su representante legal o quien haga sus veces 
que la ocurrencia de cualquier evento que afecte los recursos naturales. independientemente de la 
magnitud, control y mitigacien, debera ser reportado a CORPOBOYACA y a las entidades 
competentes para tomer las acciones correspondientes 

ARTICULO OCTAVO. Informer a la ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA S.A.S., 
identificada con NIT 901138291-9. que a traves de su representante legal o quien haga sus veces 
que una vez controlada una emergencia se debe realizar la respective evaluation del Plan de 
Contingencia. para determiner el grado de acierto de las acciones y los tiempos de respuesta 
utilizados en el control de la eventualidad generada en la estaciOn de servicio 
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ARTICULO NOVENO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA S.A.S.. 
identificada con NIT 901138291-9. a traves de su representante legal o quien haga sus veces que 
en caso de ser necesario, modificar y/o cambial' las condiciones actuales de la citada estacien de 
servicio. se  debera avisar oportunamente a esta CorporaciOn a fin de evaluar desde el punto de 
vista ambiental la pertinencia o no de una eventual modificack5n al acto administrativo que acoja el 
presente concepto tecnico. 

ARTICULO DECIMO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE PAIPA S.A.S., 
identificada con NIT 901138291-9. a traves de su representante legal o quien haga sus veces que 
CORPOBOYACA. actuando bajo las funciones de control y seguimiento, podra realizar visitas de 
seguimiento para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Contingencias 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE 
PAIPA S.A.S., identificada con NIT 901138291-9, a traves de su representante legal o quien haga 
sus veces que debera 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 la pagina web de la Corporaci6n, en virtud de la ResoluciOn 1280 del 07 de Julio de 
2010 del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible y ResoluciOn 2734 de fecha 13 de 
septiernbre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 emanada 
por CORPOBOYACA, para lo cual la EDS tendra que presentar la auto declaracitin de la PARTE B 
COSTOS ANUAL OPERACION para la liquidaciOn de pago por seguimiento, aclarando asi que la 
omisiOn del pago. podra generar multas y demas sanciones previstas que para tat fin impondra 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Informar a la ESTACION DE SERVICIO LA TURISTICA DE 
PAIPA S.A.S., identificada con NIT 901138291-9 a traves de su representante legal o quien haga 
sus veces que el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Contingencias que 
se aprueba en el present*:  acto administrativo. conllevara a que esta Corporation inicie las acciones 
preventwas y sane-  atorias definidas en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Publicar el encabezamiento y parte Resolutiva de este acto 
administrativo en el boletin oficial de Corpoboyaca 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Estacion 
de Servicio la Turistica de Paipa S A S.. identificada con NIT 901138291-9, a traves de su 
representante legal o quien haga sus veces. en la carrera 19 # 26-45 del Municipio de Paipa En 
caso de no ser posible dar aplicactn al articulo 69 del COdigo de Procedirmento y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011 

ARTICULO DECIMO QUINTO. Contra la presente Resolution procede el recurso de repostoOn 
ante la SubdirecoOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporation, el cual debera 
interponerse por escnto en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella. o a la notificacion por aviso. o al vencimiento del termino de publicaciOn. segOn el 
caso_ en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del Cod go de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrafivo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturalos 
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Por medlo de la cual so evalna una modificaciOn del Plan do Sanoamionto y Manejo de 
VortImientos 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 V, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No. 01200 del 29 de diciembre de 2005. se registraron los vertimsentos de 
aguas residuales generados en el perimetro urbano del MUNICIPIO DE MONIQUIRA. cuyas 
descargas las realiza del alcantarillado municipal at Rio Moniquira, sin previo tratarmento y se 
requino al mismo para que presentara para su respectiva evaluaciOn, el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos en los terminos de la Resoluci6n 1433 de 2004 

Que CORPOBOYACA mediante la ResoluciOn 0166 del 19 de febrero de 2009. establea6 para la 
fuente hldrica denominada "Rio Monquira", objetivos de calidad del recurso por el tramo y sectores 
con los indicadores prioritarios, de la siguiente manera: 
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Que en el paragrafo pomero del articulo pnmero ibidem se brevet) que los objetivos de calidad que 
se establecieron podlan ser objeto de revision y modificaciOn. cuando por motivation tecnica o 
causas de fuerza mayor como las relacionadas con procesos posteriores de ordenaciOn de 
cualquier Indole. incida sobre los usos del recurso hidrico. 

Que en el articulo segundo del precitado acto administrativo se resolviO aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE MONIQUIRA. 
identificado con el NIT 800099662-3 

Que en el paragrafo primero del precitado articulo se previ6 que el termino del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos seria de diez (10) albs, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambros que requieran la modificaciOn 
o revocatoria del mtsmo 

Que en el articulo cuarto de la ResoluciOn 0166 del 19 de febrero de 2009 se establectO que el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podria ajustarse motrvada y justificadamente en la 
rnedida en que producto de la forrnulactOn y desarrollo de instrumentos de planrficaciOn 
complementanos como los PMAA (Planes Maestros de Acueducto y Alcantanllado). P G.I R S 
(Plan de GestiOn Integral de Residuos Soliidos) y el Diseho Definitivo de la Planta de Tratamiento 

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

E-mail: capoboyacagcorpoboyaca.gov.co  
www.corpobovaca.Q0v 02 



Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y GeStion Ambiental 

Cocpoboyaca 

 

...c.a....win pas imiNareMal 

 

3 6  k 3 - - - 	g 	7018 
ContinuatiOn ResoluciOn No 	 Pagina 2 

de Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecuciOn. se  determine la necesidad 
tecnica. ambiental. institutional y financiera de hated° sin que afecte significativamente los 
objetivos y metas del Plan. situation que debera ser informada de manera previa y con la debida 
antelaci6n a esta Corporation a efecto de impartir aprobaci6n a la modificaciOn 

Cue la Resolution No. 0166 del 19 de febrero de 2009 se notific6 de forma personal el dia 10 de 
marzo de 2009. 

Que a traves del Auto No 0908 del 12 de Julio de 2011 se requiri6 al MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el ado administrativo mediante el cual se aprobo 
el plan de saneamento y manejo de vertimientos. 

Oue esta CorporaciOn errata la Resolution No. 0707 del 16 de marzo de 2012 resolviendo dar 
inicio a tramite administrativo de tweeter sancionatono ambiental en contra MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA. idenhficado con el NIT 800099662-3 

Que a traves del Auto 0394 del 20 de mayo de 2013 se requino nuevamente al MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA.Identificado con el NIT 800099662-3 el cumplimiento de las obligations contenidas 
en el Plan de Saneamento y Manejo de Vertimientos 

Que mediante la Resolution No 0783 del 20 de mayo de 2013. se declaro la cesaciOn del tramite 
administrativo ambiental de caracter sancionatono en contra MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
dentificado con el NIT 800099682-3 

Que mediante ResoluciOn No. 1848 del 11 de agosto de 2014 se establecen los objetivos de 
calidad a corto (2017), median (2020) y largo plazo (2025), para las principales subcuencas del rio 
Moniquira-Sutamarchan y Rio Suarez AD, pertenecientes a la Cuenca Hidrografica del Rio Suarez 
de la jurisdiction de la Corporation Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. receptoras 
de aguas residuales vertidas por los diferentes usuanos de los municiptos de la jurisdittiOn 

Que mediante el Acuerdo No 021 del 16 de diciembre de 2014 se estableciO la meta global de 
carga contaminante para los parametros de Dernanda Bioquimica de Oxlgeno (DI305) y SOlidos 
Suspendidos Totales (SST) por vertimentos puntuales en las subcuencas Sutamarchan-Moniquira 
y Suarez AD con sus principales afluentes en jurisdiccian de CORPOBOYACA. para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 2019 

Que la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA a traves del Auto 1262 del 
22 de Julio de 2015. moo tramite administrativo tendiente a la modification del Plan de Saneamento 
y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE MONIQUIRA identificado con el NIT 800099682-3. 
aprobado mediante la Resolution No 0166 del 19 de febrero de 2009 

Que med ante comunicatiOn No 150-014032 del 30 de diciembre de 2016, se realizo seguimiento 
a la Resolution No 0166 del 19 de febrero de 2009. por medic de la cual se aprobo el Plan de 
Saneamiento y Manejo del Vertimiento a nombre del MUNICIPIO DE MONIQUIRA. 

Que la evaluation del documento presentado para la actualizatiOn del PSMV se realtzO de la 
siguiente manera: 

• Radicado No 3605 del 19 de marzo de 2015. mediante el cual el MUNICIPIO DE 
MONIOUIRA prosentO el informe de Solicitud Ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo del 
Vertimientos 

• Acta de reunion del dia 02 de octubre de 2015, en a cual se trataron temas referentes a la 
actualizaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del municiplo de 
Moniquira 
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caves para su formulation y ejecuciOn.  
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• Acta de reunion del dla 19 de febrero de 2016, en la cual se trataron temas referentes a los 
ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del municipio de 
Moniquira con el Acuerdo 021 de 2014.  

• ComunicaciOn No. 160-12376 del 18 de noviembre de 2016, mediante la cual se remite al 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, los resultados de la evaluation al documento de modificacion 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV presentado. 

• Radicado No. 004972 del 31 de marzo de 2017, mediante el cual el MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA solicit6 la devoluciOn del documento presentado para el ajuste del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. 

• Acta de reunion del dia 31 de marzo de 2017. en la cual se hace devoluciOn del documento 
presentado para el ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 

• Radicado 005267 del 05 de abril de 2017 mediante el cual el MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
hace entrega nuevamente del documento de ajuste al PSMV 

• Comunicacion No. 160-11967 del 19 de octubre de 2017, mediante la cual se remite al 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, los resultados de la evaluaciOn al documento de modificaciOn 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV presentado para su respectiva 
correcciOn. 

• Radicado No. 003623 del 06 de marzo de 2018 mediante el cual el MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA presentO los ajustes requeridos al Plan de Saneamiento y Manejo del 
Verlimientos. 

• Comunicacion No. 160-4094 del 05 de abril de 2018, mediante la cual se remite al 
MUNICIPIO DE MONIOUIRA, para su respectiva correction los resultados de la evaluaci6n 
al documento de modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 
presentado 

• Radicado No. 006598 del 25 de abril de 2018 mediante el cual el MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA present6 los ajustes requeridos al Plan de Saneamiento y Manejo del 
Verbmientos 

• Comunicacion No. 160-6557 del 29 de mayo de 2018, mediante la cual se remite al 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA. para su respectiva correction los resultados de la evaluation 
al documento de modincacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 
presentado. 

• Radicado No. 010359 del 03 de julio de 2018, mediante el cual el MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA presentO el documento final para la modificacJOn del Plan de Saneamiento y 
Manejo del Vertimientos 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que la CorporaciOn evaluO la information presentada emitiendo el concepto Uralic° 00PV-0849118 
del 04 de octubre de 2018 de modificaci6n del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio de Moniquira, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su 
totalidad y entre otros aspectos estableciO lo siguiente: 

5. CONCEPTO TECNICO: 

5 1 De acuerda a la sveluandi tocnca roarada al dearnento do Actualerwin del Man de Senfearneento y Money° de 
Veranaereos 'PSMV del manioc,* de Monona. presentado pot la Admarstraceen Murmapal do Monique* can soporte en 
b @posed° en Is parte motive del presentee concept y tervencb en events be requenneentos este:Meat* en la 
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Resolution 1433 do 2004 y en los Terminos de Referencia emeridos par la Comoracian AutAnoma Regional de Boyace se 
consider° quo desde el panto de vista Tempo, y Ambtental. existe la informacidin suficiente pare aprobar en su integrandad 
el document° de Actualization del Plan de Sanearniento y Menet° de Vertimientos y dar peso a la etape de implemenlatiOn 
y seguimiento 

5.2. Hate porte integral del presents concept° Menke, el document° AJUS7E AL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO 
DE VERTIMIENTOS MUNICIPIO DE MONIOURA presented° mediente Radicada 010359 del 03 de Julio de 2018. coma 
document° Ncnico de sopone presented° por el muniapio de Moniquira 

5 3 La elocution del Plan de Saneamiento y Menai° de Venimientos del municipio de Moniquira se debe efectuar de 
acuerdo con Jos objetivos. petvramas y proyectos, contemplados dente del cronograrna de actividades y el plan de °ocean 
estableculos en el document° presented° ante CORPOBOYACA mediente Radscado 010359 del 03 de Jura de 2018. de 
conformidad con lo pre vista on el art/tufo 3 de la Resolution 1433 del 13 de diciembre do 2004, expedida por el MinIsterM 
de Ambient& Viviende y Dominate Temtorial day Minislerio de ambiente y Deserrono sostenible) 

5 4 CORPOBOYACA realizare el seguimiento y control a la meta individual de reduction do carps contammante. asi coma 
al tumplaniento de 105 progremas. proyectos y actividades propciostas en el plan do amen establetalo para of municipio de 
M,oniquira correspondentes a la retolieriem, transports, tratemiento y disposition final de les agues residuaes destargadas 
al sistema Orbit° de alcantorrilado. tanlo saran° como pluvial dicho seguimiento se teatime a parts del copalub de 
control y seguimiento contemplado en el PSMV y por Santo, de acuerdo con to establecido en el Artkulo 6 de lo Resolution 
1433 de 2004. el municipio de Mon:quire yr° prestador del service de akantarillado debe presenter durente el lies de enero 
de cads alb la caracterizacien de vertimientos qua ancluya comp minuno los parnmetros requendos en el otado Arend° 
junto con on informe en donde se determine la cargo contaminant° anal vertida pare los pare metros de 080, y SST, esta 
information puede presenters° come pane de la autodeclaracion de vertimientos de qua trate el Argotic. 2.2.9.75 4 del 
Docreto 1076 de 2015 en memo del programs de Issas retnbutivas. en fernier° de twist° PCP-54 Tormulario de 
Autodeclaration y Registro de Vertimientoe. haste el Ultimo dia habil del mes de siren siguiente al periodo de cobra est 
mismo. debe presenter senwstralmente a parts de la /echo de notification del acto administrative qua acorn el presents 
concept° :bonito los Worries conespondientes al seance fist° de las actividades e inverslories programadas en el PSMV 
este atm. deb. presenterse denim de los 15 dins habeas srguientes al vencamento de cads samosa,. El repot* de 
Mfonnacien debe realizarse de acuerdo a! format° 'REPORTS DE INFORMACION DE IMPLEMENTACION PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" were al presente concept° adjuntando lea sOportes a qua hays lager .  

5.5.En Nato/screen con el programa de Ursa retnbutna y con el Acuerdo No. 021 de 2014 'Par el coal se establece Is meta 
global de taros contaminant° pare los parhmetros de Demands BioquIrnica de Oxigeno (DBOt) y &Ales Suspendoctos 
relates (SST) per vertimientos puntuales en las subcuencas Suternarchan • Moniquirh y Suarez AD con sus principeles 
aftuentes en junsoccion de CORPOBOYACA, pare el penodo comprendido entre el 1 de eneto de 2015 y el 31 de 
Diciembre de 2019" y Contend° en wants qua les cargas proyectedas en el document° de aluste al PSMV del municipio de 
Manorial sobrepasan las cargos anuales y la cargo meta individual defilade el citado Acuerdo. pare los ones 
conespondientes al quinquenio en curse cobiletdos pot el Attlee* 021 da 2014. COPOBOYACA reakzara la evaluation y 
seguimiento de las cetgas correspondientes con base en los oompronesos all sstablecidos y postenonnente a las metes 
anuales e individuates qua le conespondan al municipio de Moniquini comp sujeto pasivo, resuttentes de los procesos de 
consults (*Mende cone base las cargos proyectadas on el PSMV. El indicader do elimination de puntos de vertimento se 
.valuate tartans a b fonnulado en el document° de erustes del PSMV 

5 6. De acuerdo con el plan de ewer, presented° ante CORPOBOYACA en el document° de 'Nudes al PSMV mediante 
Radocacb 010359 del 03 de Mc de 2018. se eslablece pare e municipro de Monquira Is siguiente proyeosOn de taigas 
contammantes las moles son obatro de seguimiento pot pane de CORPOBOYACA y en donde la proyeccidn de taigas 
vertidas conesponden a le meta de cargo email individual pare el municipio de Monique° come sujeto pasivo de la lass 
retnbutive Atendiando a lo enunciado en el numeral anterior, las Caves cotrespondientes a los ones cobeados poi el 
Acuerdo 021  de 2014  no  etc obtet 0  de .probation pare el presents tram*e de modiste:4n del PSMV del municipio de 
Managua.° 

ARO SST 
UT 

048/16149 
060 

(14/480) 
090 

2017 415,67 202.63 151719,55 73959,95 
WU USX 199,17 15E637,55 72697,05 
2019 433,73 201,43 158311,45 73521,95 
2020 438,68 203,73 1601142 74361,45 
2021 443,69 206,06 161946,ES 75211,9 
2022 443,78 208,42 1638047 760743 
2Q23 453,9 210,8 165673,5 76942 
2024 459,1 213,23 167571,5 77821,65 
MU 143,76 E9,9S 52472.4 25531,75 
2026 119,67 57.19 43679,55 20874,35 
2027 121,05 57,85 44183,3 2015,25 
2028 122.44 58,51 44690,6 2135415 
2029 123,84 59,18 45201,6 21600.7 
2030 9434 45,67 33996,1 16669,55 
2031 99,47 46.2 3630455 16863 
2032 10462 46.73 367263 17056,4S 
2033 101,78 47,27 

47,82 
37149,7 
37580,4 

17753,55 
17454,3 2034 102,96 
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5 7 De &card° con it plan de °wen presented° ante CORPOBOYACA on el document° de Az:tusk:auto al PSMV 
mecbante Radioed° 010359 del 03 de pito a 2018 so establece pars el mutticesio do Montour. la moven* proyvcoOn de 
olounaudn do verbrnentos puntuales los cabs son °bleb de segurnuento pot parts do CORPOBOYACA 

ANODE EJECUCION NUMERO 06 VERTIMIENTOS A 
ELIMINAR 

Aft 3 4 VERTIMIENTOS 
	 AP)0 4 4 VERTIMIENTOS 

Age 5 81 VERTIMIENTOS 
Me 9 4 VERTIMIENTOS 

ARO Is 7 VERMAIENTOS 

$8. Pan la implomonteraOn de Plan do Sanearnionlo y Mango de Verbmiontos. se Marlin contempt*, lodes las 
Obboacionay requennuentos CAS es:able:can los actos admmistratnos relacronados a los pemWos y autonzaciones de 
cutler amblontal *nada pot la autondad ambiontal y due se des,ofendan de is lbjecucoon do acevtdados confab:48day en 
• PS)  do, ACCien  dal PSMV (0C4NOOdin de can. aproachaneento forestal commons& votbenentos. We) Asl mono 
Contamplael la manes necesenos pea of complement de las aboacones estableodas on of Decree, 2667 de 21 de 
dicianitee do 2012. ccetpd•do en e Decreto 1076 de 2015 qua reglamenta el cote° do sans tatutrves 

59 La implenontacren del Plan de Seneaneento y Manejo de Vertententos deb* der cunpaneento ybo articularse con le 
normatividad y regiarnentacronos 	wader tecnoco y amtmental quo elections I. ejecurabn de las actaadades 
contempladas on el mum° en especial b3 referente a curnarnienlo do ClOpeenss do Coadad tResolucrOn 1848 do 2014 o la 
owe le moltiquo o sustevyal Cntenos de cabdad (Resceucien 3382 de 2015 o la quo la moddque o sashtuyal Plan de 
On:bacon y Mane ° de Is Cuenca Mena y Bab Suarez (ResolucrOn 2110 de 2018 0 la guy N TOCeligne o SeSerUye) 
ESQUEPT8 de Ordenamtento 7orraorial del munrcipeo de Monichara, Reglement° Mt:nip° del Sector de Aqua Potable y 
Saneaneento Basco RAS (Resoluctones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las qua las modifiquen o suststuyen) y curnpluniento 
de bs limas permatbles de vertimento (Rosoluciett 631 Oa 2015 O le due la rnoddique o sushtuyal 

5 10. Temend° en cuenta Is dodmrce de desarrotto de/ torntono del montapro de Monabitht los deserrollos inbanIstcos clue 
no cuenten con dtsporabolidad de SennetaS de parte de in prestador de SONICIOS pOblicos. deberAn (render ante 
CORPOBOYACA los pernesos y/o autorlzaciones conespondientes al tuncionamiento de la ()divided 

5 1/ El PSMV podre a/cistern rnotrvada y jushfradamente atenthendo a le vaneciOn de cond•dones 'Acmes arnbrentales. 
parlditcas yb adminstrabves y srtuactones de Astra mayor qua Mecum stgrohcetwamente b efitcucrOn de las achodades del 
Plan de Amon. pare 10 cuµ el marmot° de Monpuera conic htuter del tramae debeal realdar la sokmturl de moddicadan 
debtdamente soportada y *denote( el (ferrule de ecuerdo a to establecodo pot CORPOBOYACA 

5 1? La adnenstracadn Municeal de Monmera ylo prestador del serocoo de alcantentlado debate mantener on programa de 
sonaltzacen en wino al seance dN PSMV site la comurectad y on especial ante el Concoys Menciria/ de tal  forma We se 
lactate la eenficacion del cumplesento de las metes fiscas y de las leneN3/0003 rowendas Este socaableciOn se debere 
reenter anualmente, el emerged° de bane ditto pet:toes° sett el presterlor del servrcro de alcantenaado y las acres y 
soportes de su desarrolo so Saran snorer a los trot:Danes de avance del PSMV 

5 13 Las anuabdades derides en el PSMV se cuanbhcan a pads de Ls noehcacren do, step adrrantstratnc our acoja et 
presente conorpto y Is myna* del rnsmo correspond* COn of honzonte de plambacton dottniclo en el plan de action del 
dowmento de PSMV presented° site CORPOBOYACA rnerlante Retorted° 010359 dal 03 de Ma de 2018 

5 14 Le mod:I:moon del Plan de Sanes'Snlo y Macho de Vertumentos aprobade nabersda medtanto el presente 
concept° *onto no impbce M cesecren do procesos sancicnatonos yep aplacren do meOdas pa se hays" desprencltdo 
de/ incumpentento de las odes y scavidades Onennillde3 en el PSMV *probed° pee el ertniCa0  de Momeurn medrante 
Resolucren No 0166 del 19 de lebnPro de 2009 

5 15 El tocumphmento rte bs tenninos condociones y obbgadoms del PSMV. data Moo a le ompostoOn de melbas 
preventives y soncronatortes de acuerdo a kr uremia en la Ley 1333 de 2009 o to norms quo b adicione InOithqUe o 
sustauye ass como al inefenlent0 der facto, regional pore la bquidecion y cod° de Is Lase lenetarnfe en la medals en We 
dittos incumpltmentos esten esociados a la meta Inctivtdual de cargo contaminant* y el Inchcador de ehmtnockftn de puntos 
de verttmtento 

5 16 Al moments° de nolthcactOn del ado administrative quo acoja el present. concept° tecroco so debe entregar copse del 
presente concept° y del lomat° de (epode de tnfonnaadn radiant° 

( I 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

r\1 /4  
Oue de conformidad con el aniculo 8 de la Carta Poithca. es obligaciOn del Estado y de las 

rsonas proteger las roquezas culturales y naturales de la naciOn 
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Que la ConstituciOn Politica de Colombia. en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Asi mtsmo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educactOn para 
el logro de estos fines 

Que el articulo 58 de la Constitucten Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la 
protecciOn del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materta ecolOgica se 
han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C N.). 

Que a su vez, el articulo 80 Ibidem. senala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaciOn, restauraci6n o sustitucien y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de detenoro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibidem. preceptila en su numeral 8°, como un deber del ciudadano. proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservation de un ambiente sano.  

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funci6n de esta 
Corporation ejercer como maxima autondad ambiental dentro del area de su jurisclicciOn 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA es la autoridad competente en la jurisdiectort de 
otorgar concesiones. permisos. autorizaciones y licencias ambientales requendas por la Ley para el 
uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamtentos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
estabiecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluation. control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo, el aire y los demas 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. emisiones o 
construcciones que puedan causar daft o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector publico encargado de la gestiOn y conservacuOn del 
ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la funcion especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminaciOn de 
comentes o depOsitos de agua afectados por los vertimientos municipales Ademas. crea la tasa 
retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos 
para su implementaci6n. 

Que en el articulo 42 Ibidem se preve que la utilization directa o indtrecta de la almOsfera. del agua 
y del suelo. para introducir o arrojar desechos o desperdicios agricolas, mineros o industriales, 
aguas negras o servidas de cualquier ongen. humos. vapores y sustancias nocivas que sean 
resultado de actividades antrOpicas o propiciadas por el hombre, o actividades econdimicas o de 
servicio. sean o no lucrativas. se  sujetara al pago de tasas retributivas por las consecuencias 
nocivas de las actividades expresadas. Tambien podran fijarse tasas para compensar los gastos de 
mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables Oueda asi subrogado el 
articulo 18 del Decreto numero 2811 de 1974 

Que la Ley 142 de 1994 establece el Regimen de los servicios pOblicos domicilianos, y serlalo la 
competencia de los municipios para asegurar la prestaciOn eficiente del servicio domiciliario de 

.y.c alcantarillado. que incluye el tratamiento y disposition final de las aguas residuales Ademas, 
• define que las entidades prestadoras de servicios pOblicos domicilianos deben proteger el ambiente 
cuando sus actividades lo afecten (cumplir con una funciOn ecolOgica) 
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Que la Ley 715 de 2001 establece en su articulo 76 dentro de las competenpas del municipio en 
otros sectores. to siguiente ademas de las establecidas en Ia ConstituciOn y en otras 
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del 
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos 
de interes municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 

76 r Serviaos PUbbcos 

Realizar directemente o a troves de farce= en materiel do Servicios pUblicos edemas de las competencies 
establecides on Was names vigentes la conStruccietn. ampliacien rehabilitacion y mejorarruento de la 
infraestructura de servicios pObecos. 

I 
76.5. En materm ambiental 

76.5 1. Tomer lee medidas necesanas pare el control, Ia preservacidn y fa defense del inedie ambient° en el 
crankier°. en coordination con las corporations au:enemas regtonales 
76 5.2. Promover, panicipar y spatter programas y palaces pare mentener of ambient° sane. 
76 5.3 Coordnar y drrigrr, con la &sewna de las Caporaciones All10001178S ROgrOMIle& las actrvidedes 
permanentes de control y vegilancia ambienteles, que se realicen en el temlono del numicipto 
76.5.4. Eject:far arm o proyectos de desconteminacidn de corrientes o depOsitos de ague alectedos por 
venimientos, asl como programes de disposition. eliminectiOn y recidaje de residues llquldos y seliclos y de control 
a Ins emisionescontarninentes del aim 
76 5.5. Moment% cormanciar o ejecutar, en coactinaatin con otras enbdades pot ices, comunitanas o privadas. 
obras y proyectos de imgatiOn. drenaje. tea iperacion de lianas, defense contra las mundecrones y regulation de 
coupes o corrientes de agua. 
76.5.6. Realize, los ectividades necesaties pare of edecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
inicrocuences tudrografices. 
76. 5.7 Pressler el servo° de asistenaa Monica y realize, translerencia de tecnologia en lo relationado con la 
defense del mocha ambiente y la protect:On de los retinas naturales 

I 1- 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado COdigo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protection al Medio Ambient& contiene las acciones de prevention y control de la 
contamination del recurso hidrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 

Que la preservaciOn y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pUblIca e 
interes social, de conformidad con to dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - 
C6digo National de Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de 

41 	recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

'a) Los recursos nannies y dames elementos ambrenteles deben set utilizedos en forma eficente pent lograr su 
maxima aprovechamiento con snuffle al etteres general de la comunidad y de etuerdo con los prinappos y objetos 
quo onenten este cOdigo: b) Los recursos naturales y domes elementos ambienteles. son interdependientes. Su 
utilization se herA de manors quo en cuanto sea posible. no intetreeran entre sl: c) La utilizatiOn de los elementos 
embreMales o de ice recursos naturales renovables debe hacerse sin one lesions el Meares general de la 
cornumdad, o el derecho de tercetos; d) Los drversos uses gee puede tenor un recurs° natural esteran sieetos a 
its pnoridades que se detemiinen y debon ser realizados coordinadernente. para que se puedan cumplir los 
principros enunctodos en los ordinates preceilentes. e) Los memos naturales renovables no se podren utilizer por 
°name de los !!mutes pennisibles gue, al elterar las calidades /!sites, gulinicas o biolOgicas natureles. pmdurcan 
el agotamiento o el detenom grave de esos manses o se perturb. el derecho a ulterior utilization en cuanto asta 
convenga al ?Metes ptiblico y 0 La planeeadn del mantle de los recursos naturales renovables y de /as 
elementos ambientales debe hacerse en forma Integral do tai mode que COlitnbUYa al deniTC.100  ertutlibred0  
urban° y rural. Para bienester do la comuntdad. so  eslablecertin y conservaran. en los centres urbenos y sus 
alrerledores. °species cubiettos de vegetacidn 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su articulo 134 que corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demos actividades en que su use es 
necesarie. Para dichos fines, debera entre otras funciones, realizar una clasificacion de las Aguas y 
fijar su destinaci6n y posibilidades de aprovechamiento mediante analisis periOdicos sobre sus 
caracterlsticas fisicas, quImicas y biolOgicas. 

Que en el articulo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los suscriptores y/o usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestaci6n del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio p0blico domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
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reglamentacion Unica del sector de vivienda o la norma que to modifique. adicione o sustituya. 
estan obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos 
en el inciso antenor, deberan presentar al prestador del servicio, la caracterizadien de sus 
vertimientos. de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de 
Vertimientos. el cual expedira el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Los usuarios y/o 
suscriptores del prestador del servicio pOblico domiciliario de alcantarillado, deberan dar aviso a la 
entidad encargada de la operaci6n de la planta tratamiento de residuos Ilquidos, cuando con un 
vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operacign. 

Que en el articulo 2.2.3.3.4.18 ibidem se establece que el prestador del servido de alcantarillado 
comp usuario del recurso hldrico. debera dar cumplimiento a la norma de verlimiento vigente y 
contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) reglamentado por la ResoluciOn 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya Igualmente, el prestador 
sera responsable de exogir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantanllado. et 
cumplimtento de la norma de vertimento al alcantarillado public° Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuano y/o suscriptor no este cumpliendo con la norma de vertimiento al 
alcantanllado pUblico debera informer a la autoridad ambiental competente. allegando la 
informao0n pertnente. para que esta mice el proceso sanctonatono por incumplimeento de la 
norma de vertimiento al alcantanllado ptiblico 

Que en el paragrafo Unico del precitado articulo se dispone que el prestador del servicio p6bleco 
domialiano del alcantanllado presentara anualmente a la autoridad ambiental competente, un 
reporte discriminado, con indication del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al 
alcantanllado, de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio 
comercial, industrial, oboel y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentacion Unica del 
sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentara 
anualmente con torte a 31 de diciembre de cada an°, dentro de los dos (2) meses siguientes a 
este fecha El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedite el formato para la 
presentation de la information requenda en el presente paragrafo. 

Que en el articulo 2.2.3.3.5 18 ibidem se precepteia que con el objeto de realizar el seguimiento. 
control y venficacion del cumphmiento de ha dispuesto en los perrnisos de verlimiento. los Planes 
de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. la autoridad ambiental 
competente efectuara inspecciones peri6docas a todos los usuarios Sin perjuido de lo establecido 
en los permisos de vet/mentos  en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autondad ambiental competente, podra extgur en cualquier tempo y a 
cualquier usuano la caractenzaciOn de sus residuos Ilquidos. indicando las referencias a medir, la 
frecuencia y demas aspectos que considere necesanos. La oposiciOn por parte de los usuarios a 
tales inspecciones y a la presented& de las caractenzadones requendas. dare lugar a las 
sanciones correspondientes. 

Que en el articulo 22 3 3.5.19 ibidem se instituye que el incumplimsenlo de los terminos. 
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimento, Plan de Cumplimiento o Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dare lugar a la imposition de las medidas preventives y 
sancionatorias. siguendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la 
adicione, modifique o sustituya. 

Que mediante la Resolucign 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual edemas de definir el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su 
evaluaciOn por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

Que se preve en el articulo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. PSMV es el conjunto de programas. proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversions necesanas para avanzar en el saneamento y tratamiento 
de los vertimientos, incluyendo la recoleco6n. transporte. tratamiento y disposroCin final de las 
guas residuales descargadas al sistema ptliblico de alcantanllado. tanto sanitarto como pluvial. los 
uales deberan estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y use que define la 
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autondad ambiental competente para la comente, tramo o cuerpo de agua El PSMV sera 
porobado Dor la *Wedded amblental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
El Plan debera formularse tentendo en cuenta la informaciOn disponible sobre calidad y use de las 
corrientes. tramos o cuerpos de agua receptores. Los critertos de prionzaciOn de proyectos 
definidos en el Reglamento Tecnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y 
lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Basic° de Ordenamiento 
Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial El Plan sera ejecutado por las personas 
prestadoras del servicio de alcantanllado y sus actividades complementarias. (. ) 

Otte en el articulo 2° Ibidem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan 
de Saneamtento y Manejo de Vertimientos. PSMV. las siguientes 1 Las Corporactones 
Autonomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. ( ) 

Que el articulo 3' Ibidem dispone que la proyecciOn del Plan de Saneamento y Manejo de 
Vertimientos. se  realizara para un honzonte minim° de diet anos y su ejecuctOn se programarS de 
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo 
(contado desde la presentaciOn del PSMV hasta el 2' alloy median() plazo (contado desde el 2' 
hasta el 5' ano) y largo plazo (contado desde el 5* hasta el 10° atio) 

Que en el articulo 	Ibidem dispone que las personas prestadoras del servicio pUblico de 
alcantanllado y sus actividades complernentanas que requteran el PSMV, presentaran ante la 
autondad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de publicaciOn de la presente resoluciOn (...) 

Clue en el articulo 5° Ibidem se ordena que una vez presentada la informacittn, la autondad 
ambiental competente dispondra de un termino maximo de 30 dlas habiles para solicitar al 
prestador del servicio, informaciOn adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del 
servicio. dispondra de un termino maxima de 30 dias habiles pare allegar la informactOn requerida 
Recibida la informaciOn o vencido el termino de requerimiento. La autoridad ambiental competente 
decidira mediante ResoluciOn motivada la aprobaciOn o no del PSMV. (...) El PSMV contendra el 
nombre e identificaciOn del prestador del servicio de alcantanllado y sus actividades 
complementarias y los requisitos. condiciones. terminos y obligations que debe cumplir durante la 
vigencia del mismo 

Que en el partgrato unco del preutado articulo se preve que las actividades de evaluactin de la 
infonnacbn del PSMV seran objeto de cobro. cuando no haga parte de la Licencia Ambiental 

Que en el articulo 6' Ibidem se instituye que el seguimiento y control a la ejecuctOn del PSMV se 
realizara semestralmente por parte de la autondad ambiental competente en cuanto al avance 
(Iwo de las actividades e inverssones programadas. y anualmente con respecto a la meta 
individual de reduction de carga contaminante establecida. para lo cual la persona prestadora del 
servicio ptiblico de alcantanllado y de sus actividades complementanas entregara los informes 
correspondientes Los programas de monitored de las comentes, tramos o cuerpos de agua 
receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizara la autondad 
ambiental competent& en funciOn de los usos esperados, los objetivos y las metal de calidad del 
recurs°, y de la meta de reducciOn individual establecida con base en el comportamiento de al 
menos los siguientes parametros: DBO5, DOO. SST. Coliformes Fecales, Oxlgeno Disuelto, y pH. 

Quo en el articulo r de la ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004, se preve que el 
incumplimtento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resoluciOn conllevara la imposicion 
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los terminos del articulo 85 de la 
Ley 99 de 1993. 

Que el articulo 1 de M Resolucilb 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica 
parcialmente la Resolucien 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
PSMV. expedida por el Ministeno de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. establece que -La 
infonnaciOn de que trata el articulo 4 de la ResoluctOn 1433 de 2004. debera ser presentada ante la 
autondad ambiental competente por las personas prestadores del servicio poblico de alcantanllado 
	sus actividades complementarias. en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
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la publicactOn del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la comente. tramo o cuerpo de agua receptor' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que el MUNICIPIO DE MONIQUIRA. identificado con el NIT 800099662-3. de acuerdo con la 
ResoluciOn 1433 del 13 de diciembre de 2004. expedida por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el 
articulo cuarto de la ResoluciOn No. 0166 del 19 de febrero de 2009, present6 modificaciOn del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado. la cual una vez evaluada se emitiO el 
concepto tecnico OOPV-0849118 del 04 de octubre de 2018. en el cual se pudo establecer que 
esta CorporaciOn cuenta con la informaciOn tecnico-ambiental suficiente para proceder a la 
aprobaciOn del documento presentado. cuya implementation y desarrollo se debe efectuar, 
teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto tecnico refendo, lo regulado en la 
Resoluci6n 1433 del 13 de diciembre de 2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la 
parte resolutiva del presente acto administrativo 

Que asi mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolution No 1848 del 11 de agosto de 2014 
mediante la cual se establecen los objetivos de caltdad a corto (2017). mechano (2020) y largo 
plazo (2025). pare las principales subcuencas del rio Moniguira-Sutainarchon y Rio Suarez AD. 
pertenecientes a la Cuenca Hidrogralica del Rio Suarez de la jurisdiccien de la Corporation 
AutOnoma Regional de Boyacel - CORPOBOYACA, receptoras de agues residuales vertidas por los 
dilerentes usuarios de los municipios de la jurisdicciOn, el MUNICIPIO DE MONIQUIRA yto la 
empress prestadora del servicto de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos a la fuente 
hidrica denominada Rlo Moniquira, deberan buscar de forma gradual dar cumplimiento a los 
objetivos de calidad planteados en el referido acto administrativo 

Que por Ultimo es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generara la imposici6n de las medidas 
preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, asi como el incremento del 
factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccien, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE MONIQUIRA. identificado con el NIT 800099662-3 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 

PARAGRAFO PRIMERO: El termino de la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos sera de acuerdo con el horizonte de planificaciOn definido en el plan de acciOn del 
documento aprobado por CORPOBOYACA. siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificaciOn o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de AcciOn se 
empezaran a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ejecuciOn de la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos. contemplados 
dentro del cronograma de actividades y el plan de action establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACA de conformidad con lo previsto en el articulo 3 de la Resoluci6n 1433 del 13 
de diciembre de 2004. expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Choy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

RAGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE MONIQUIRA. identificado con el NIT 800099662-3 
n la implementaciOn de la modificaciOn del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe 

dar cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de caracter tecnico y 
ambiental que involucren la ejecuciOn de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo 
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referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolution No. 1848 del 11 de agosto de 2014 
o Ia norma que la modifique o sustituya), Criterios de Calidad (Resolution 3382 del 01 de octubre 
de 2015 o la norma que la modifique o sustituya), Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca 
Hidrografica del Rio Medio y Bajo Suarez (Resolution conjunta No. 2110 del 08 de junio de 2018 o 
la norma que Ia modifique o sustituya) Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Moniquira, Reglamento Teenico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basic° RAS 
(Resolutions 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y el cumplimiento 
de los limites perrnisibles de vertimiento (Resoluc,i6n 631 de 2015 o Ia que la modifique 0 
sustituya), y demas instrumentos de planificaciOn que sean formulados durante el horizonte de 
ejecucion del PSMV. 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado con el NIT. 8000996624 
segOn el plan de acciOn establecido en la moclificaciOn Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, debe cumplir con la siguiente proyectiOn de cargas contaminantes, las cuales son 
objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACA y en donde Ia proyecci6n de cargas vertidas 
corresponden a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la 
tasa retributiva: 

ASO SST 090 
SST 

(Kgiaffo) 
000 

(Kg/aflo) 

2017 415,67 202,63 151719,55 73959,95 

2018 428,87 199,17 156537,55 72697,05 

2019 433,73 201,43 158311,45 73521,95 

2020 438,68 203,73 160118,2 74361,45 

2021 443,69 206,06 161946,85 75211,9 

2022 448,78 208,42 163804,7 76073,3 

2023 459,9 2148 165673,5 76942 

2024 459,1 213,21 167571,5 77821,6S 

2025 143,76 69.95 52472,4 25531,75 

2026 119,67 57,19 43679,55 20874,35 

2027 121,05 57,85 44183,25 21115.25 

2028 122,44 58,51 44690,6 21356,15 
2029 123,84 59,18 45201,6 21603,7 

2030 98,34 45,67 35894,1 16669,55 

2031 99,47 46,2 36306,55 16863 

2032 100,62 46,73 36726,3 17056,45 

2033 101,78 47,27 37149,7 17253,55 

2034 102,96 47,82 37580,4 17454,3 

PARAGRAFO PRIMERO: En articulation con el programa de tasa retributive y con el Acuerdo No. 
021 del 16 de diciembre de 2014, mediante el cual se establecio la meta global de carga 
contaminante pars los parametros de Demanda Bioqulmica de Oxlgeno (DB05) y &Wicks 
Suspendidos Toteles (SST) por vertimientos puntuales en las subcuencas Sutamarchan-Moniquira 
y Suarez AD con sus principales aftuentes en jurisdiccion de CORPOBOYACA, pant el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 2019. y teniendo en cuenta que 
las cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV del MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
sobrepasan las cargas anuales y la carga de meta individual definida el citado Acuerdo, pare los 
afros correspondientes al quinquenio en curso cobijados por el mismo. COPOBOYACA reallzara la 
evaluaciOn y seguimiento de las cargas correspondientes con base en los compromisos all( 
establecidos, y posteriormente a las metas anuales e individuates que le correspondan al municipio 
yr° prestador de servicio de alcantarillado como sujeto pasivo, resultantes de los procetos de 
consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV Aunado a lo anterior, el 
indicador de elimination de puntos de vertimiento se evaluara conforme a to formulado en el 
documento de ajustes del PSMV. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuento to preceptuado en el paragrafo primero del articulo 
segundo del presente acto administrativo, las cargas correspondientes a los artos cobijados por el 

uerdo 021 del 16 de diciembre de 2014, no son objeto de aprobacien para el presente tramite de 
ification del PSMV del MUNICIPIO DE MONIQUIRA. 
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ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado con el NIT 800099662-3. de 
acuerdo con el plan de acciOn presentado ante CORPOBOYACA en el documento de modificaciem 
al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cabal cumplimiento a M siguiente 
proyecciOn de elimination de vertimientos puntuales, los cuales seran objeto de seguimiento por 
parte de CORPOBOYACA: 

APO OE EJEO MUER° DEICTON 	VERTIMENTOS A ELIMINAR 

APO 3 4 VERTMENTOS 
ANO4 4 9ERINIEVIOS 
Alio 5 Al VERTINENTOS 
ATTO 9 4 *PIMENTOS 
MO 18 7vERnueirOS 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Verbmien os podra ajustarse mobvada 
y justificadamente de acuerdo con la vanacitin de conditions tecnicas, ambientales. jurldicas, 
admintstrabvas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecuciOn de las 
actividades del Plan de AcaOn para lo cual. el MUNICIPIO DE MONIQUIRA. dentificado con el 
NIT. 800099662-3, debera realizar la solicitud de modification debidamente soportada y adelantar 
el tramite de acuerdo con los lineamentos establecidos por la CorporaciOn 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE MONIOUIRA. dentificado con el NIT 
800099662-3 que CORPOBOYACA realmara el seguimiento y control a la meta individual de 
reducciOn de carga contaminante, asl como al cumplimiento de los programas, proyectos y 
actividades propuestos en el plan de action aprobado, correspondientes a la recolecciOn. 
transporte. tratamiento y disposiciOn final de las aguas reskluales descargadas al sistema pUblico 
de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizara a partir del capitulo de 
control y seguimiento contemplado en el P.S.M.V. y por to tanto. de acuerdo con to establecido en 
el Articulo 6 de la Resolution 1433 de 2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de 
alcantarillado debe realizar las siguientes actividades: 

1. Presentar en el mes de enero de cada aAo, la caractenzacitin de vertimientos que incluya 
como minimo los parametros requeridos en el citado articulo junto con un informe en 
donde se determine la carga contaminante anual verticla para los parametros de DBOs y 
SST. esta information puede presentarse como parte de la autodeclaracion de vertimientos 
de que trata el Arkul0 2 2 9 7 5 4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de 
tasas retnbuttyas. para lo cual debe difigenciar el Formato FGP-54 denominado Fomiulano 
de AutodeclaracuOn y Registro de Vertimientos', antes del Ultimo dla habil del mes de enero 
siguiente al period° de cobro 

2 Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance limo de las 
actividades e inversiones programadas en el P.S M.V . este informe debe presentarse 
dentro de los quince 05) dias habiles siguientes al venamiento de cada semestre El 
reporte de informaciOn debe realizarse de acuerdo al formato 'REPORTE DE 
INFORMACION DE IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS" anexo al concepto tecnico OOPV-0849118 del 04 de oetubre de 2018. 
adjuntando los soportes a que haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE MONIQUIRA, dentificado con el NIT. 800099662-
3 que para la implementation de la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimpentos, se deberan contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los 
actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de caracter ambiental emitidos 
por la autondad ambiental y que se desprendan de la ejecucion de actividades contempladas en el 
Plan de Attie() del PSMV (ocupacitin de cauce. aprovechamiento forestal, concesiones. 

y( 
 vertimientos. etc ). As1 mismo contemplara los recursos necesanos para el cumplimiento de las 
obligaciones estableodas en el Decreto 1076 de 2015. que reglamenta el cobro de tasas 
retributivas. 
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ARTICULO SEPTIMO: Teniendo en cuenta la dinamica de progreso del territorio del MUNICIPIO 
DE MONIOUIRA los desarrollos urbanisticos que no cuenten con disponibilidad de servicios de 
pale de un prestador de servicios pdblicos, deberan tramitar ante CORPOBOYACA los permisos 
y/o autorizaciones correspondientes al funcionamiento de la actividad. 

ARTICULO OCTAVO: La Corporation efectuara seguimiento y control semestral a la ejecuciOn del 
avance (Ism> y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modification del P,S.M.V. 

ARTICULO NOVENO: Anualmente la Corporaci6n efectuara seguimiento y control de las metas de 
reduction de cargas contaminantes segtin la proyecciOn establecida en la modification del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

ARTICULO DECIMO: El MUNICIPIO DE MONIQUIRA. identificado con el NIT 800099862-3 )(to 

prestador del servicio de alcantanllado debe mantener un programa de socialization, en cuanto al 
avance de la modificacien del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comun dad y 
en especial ante el Concejo Municipal de tai forma que se facade la verification del cumplimiento 
de as metas fiscas y de las inversiones requendas. Esta socialization se debera realizar 
anualmente, el encargado de liderar dicho proceso sera el prestador del servicio de alcantarillado y 
las actas y soportes de su desarrollo se deberan anexar a los informes de avance del P S M V 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado con el NIT 
800099682-3 que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, asl como de las trazadas en la modificaciOn del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos. sera causal de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de Garatter 
ambient,* de conformidad con lo previsto en los articulos 8 de la ResolutiOn 1433 del 13 de 
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, asl como el incremento del 
factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA podra realtzar el control y seguimiento de la 
ejecuciOn de las actividades previstas en el plan de action y cronograma del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos para lo cual podia realizar visitas pentidicas 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE MONIQUIRA. identificado con el NIT 
800099662-3 quo en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolution 142 del 31 de enero de 2014. 
debera presentar a esta CorporaciOn en el mes de noviembre de calla ano una autodeclaraciOn en 
el Formato FGP-89 parte B con la relation de costos totales de operation del proyecto, a efecto 
que esta CorporatiOn proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado con el NIT 
8000996624 que la modification del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a 
raves del presente acto administrativo, no implita la cesaciOn o exoneraciOn de la responsabildad 
de los procesos sancionatorios iniciados por el incumplimiento del instrumento aprobado mediante 
la Resolution No 0166 del 19 de febrero de 2009, ni de los efectos que genero el mismo sobre la 
liquidation y cobro de la tasa retributiva. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
MONIQUIRA, identificado con el NIT. 800099662-3, a traves de su representante legal, en la Calle 
18 No 4-53 del mismo Ente Territorial, entregandosele copia Integra y legible del concepto tecnico 
OOPV-0849/18 del 04 de octubre de 2018. per ser parte integral y anexa del presente ado 
administrativo, 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 la parte resolutiva de la presente Resolution. 
deberan ser publicados en el Boletln de la Corporation 

....._ TICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
to la SubdirecciOn de Ecosistemas y CiestiOn Ambiental de esta CorporatiOn. el cual debera 
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interponerse por escnto, dentro de los chez (10) dias hablies shatnentes a la notificaciOn personal o 
a la notificaciOn por aviso, segOn el caso. si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

C ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirecco5 •e E istemas y Gestion Ambiental 

Elaboro Mariana Aknandra 	a Rosa 
Remo Ivan Danis Sadist 	Igo 
Archives 110-50 160-3902 	0017/05 
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RESOLUCION 

1 6 00 2011 

Por medic) de la cual se efectua un control y segumento ambtental se mocatca un ante-via se 
mponen unas obligacrones. se  forrnulan unos reouenmtentos y Se toman otras 

determmactones 

to 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 JUNTO DE 2016 Y 
LA RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONS IDERANDO 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca -CORPOBOYACA-. Mediante Resolucion No. 
0948 del nueve (9) de noviembre de 2007. otorgt) una Licencia Arnbtental al senor JOSE DEL 
CARMEN SUAREZ RAMOS, identificado con cedula de ciudadanla No 7 220 060 de Duitama, 

• para un proyecto de extracciOn de carb6n ubicado en la vereda Guantoque del municipio de 
Samaca y vereda Naos del municipto de Cuca ta. proyecto a desarrollarse dentro del area del 
Contrato de ConcesiOn No. GBN-112 suscrito con el Institute Colombiano de Geologia y Minerla-
INGEOMINAS 

A traves de la resoluciOn rainier° 854 del catorce (14) de abril de 2010, CORPOBOYACA autoriza 
una cesion de derechos y obligations derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolution No. 0948 del 9 de noviembre de 2007, a la seceded CARSAMA S.A., identificada con 
Nit. 900242012-1, para la ejecuciOn del proyecto de extraction de carbOn. ubicado en la vereda 
Guantoque. jurisdiction del municipio de Samara, y vereda Naos, junsdicciOn del municipio de 
Cucaita. 

Mediante la Resolution nUmero 855 del catorce (14) de abril de 2010. CORPOBOYACA impone 
una medida preventive consistente en la suspension de las actividades mineras desarrolladas 
dentro del area del Contrato de ConcesiOn No. GBN-112, susaito con INGEOMINAS. e 
identrficadas dentro de las coordenadas 1.070.970 Este y 1099856 Norte, en jurisdiction del 
municipio de Cucaita. poi las razones expuestas en el acto administrative 

La Corporation AutOnoma Regional de Boyac.it Corpoboyaca. a haves de la Resolution 856 del 
catorce (14) de abril de 2010. formula cargos en contra de la Sociedad CARSAMA S A 

Mediante la Resolution 2992 del dos (2) de noviembre de 2010, aprueba la modification de la 

• Licencia Ambiental otorgada a la sociedad CARSAMA S.A., identificada con Nit. 900242012-1. a 
traves de la Resolution 0948 del nueve (9) de noviembre de 2007. para el proyecto de extraction 
de carbon ubicado en la vereda Guantoque del municipio de Samna y vereda Naos del municipio 
de Cucaita, proyecto a desarrollarse dentro del area del Contrato de ConcesiOn No GBN-112. 
suscrito con INGEOMINAS, teniendo en cuenta las razones expuestas. La actividad para la cual 
se aprueba la citada modificaciOn es la relacionada con los trabajos mineros desarrollados en la 
bocamina localizada en las siguientes coordenadas: Inclinado Principal 1 070 971 E-1.099.864 N, 
a una altura de 2945 m s.n.m. y Bocaviento 1.070.965 E- 1 099.833 N, a una altura de 2947 
m s n.m 

e a traves de la Resolution No 2993 del 2 de noviembre de 2010, se decide un tramite 
administrative ambiental sancionatorio. con la declaration de responsabilidad de la sociedad 
CARSAMA S.A del cargo 2 formulado en la ResolutiOn 856 del 14 de abnl de 2010. a titulo de 
sanciOn le impone una multa y ordena levantar la rnedida preventive impuesta a traves de la 
Resolution No. 855 del 14 de abnl de 2010 

Que mediante Auto No 1748 del 9 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA previa soliatud. 
Inca proceso de MODIFICACION de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolution No 
0948 de fecha 09 de noviembre de 2007, modificada a traves de la Resolution No. 2992 de fecha 
02 de noviembre de 2010. a la Sociedad -CARSAMA S A.", identificada con NIT. 900242012-1, 
para la ejecuciOn de un proyecto de extracciOn de Carbon, ubicado en la vereda tuantoque" en 
jurisdiction del municipro de Samaca (Boyaca) y vereda -Pijaos", en jurisdictiOn del municipio de 
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Cucaita (Boyaca). a fin de induir permiso de vertimiento, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de to providencia referida. 

En desarrollo de las disposiciones legates la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyacci - 
CORPOBOYACA-, en especial las de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental para el 
desarrollo de actividades de extracciOn de carbon ubicado en la vereda Guantoque del municipio 
de Samaca y vereda Pijaos del municipio de Cucaita, realize visita tecnica el dieciocho (18) de 
mayo de 2018 y como producto de la misma se profiri6 Concepto Tecnico SLA-0091118 del 
catorce (14) de septiembre de la misma anualidad, el cual se acoge en su integridad, se incorpora 
al presente ado administrativo y del cual se extracta lo siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

A continuacidn se define el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones adquiridas per el titular minero, 
Lento en A9 resolucidn de otorgamiento de Ia licencia ambiental como en los ados administrativos de 
requenmientos. 

5.1. Resoluch5n No. 0860 del 12 de a:opt:timbre do 2008, por medic: de la cue! se otorgd Licencla 
Amblontal 

at. ostuotoom 
tuvraisero 

y MO 
PARCIA 

I. 
I El termino de duraciOn de la presents Licencia Ambient°, sere el mismo del 

Registro Minenz del contrato de concesidn No. GD1-151. suscnto con el 
Institute Colombian de Geologle y Minerta INGEOMINAS 

I 

Infonnar al titular minero que en el evento de aperture de una nuevo frente 
de explotacion o cualquier modification al EIA, el titular minero deben 
informar a este Corporation a fin de realizer los ajustes necesarios y poder 
realizar Ia respective rnodificacidn a la Licence Ambiental 

1  La licencia ambiental que se otorga no ampere ningim otro tipo de obra, 
activided o material diferente a la ezplotacidn del yacimiento de mineral por 
el cual se hizo la solicitud. 

a 

El interesado debe dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades 
del proyecto minero propuesto para el primer afio (omit:gado en el Estudio 
de Impacto Ambient:it y pare el resto de vide Otil del proyecto. 

No verificable 

1  
Informer al titular minero. que debe presenter dentro de los tres (3) 
prkneros mesas de cede afro. informes de Cumuli:Went° Ambiental como 
resultados de Ia gestiOn e implementaciOn de las rneckdas de control 
ambienta contempladas en el Estudio de Impact° Ambiental. EL 
incumplimiento de esta medida sera causal de suspensidn de la ficencia 
ambiental otorgada. 

* 1 
 Info:mar al titular miner°, que debe dar cumplimiento a les norms solve 

segurklad de las rebores mineras bajo !Mira, establecidas en el Decroto 
1335 de juko de 1987 °manacles del Ministerio de Minas y Energla. 

No splice 

I 
El desarrollo Mum de las actividades mineras este sujeto a los criterios de 
ordenamiento minero-ambiental. tenitorial y planes de manejo °spectates 
que se adelanten per parte de la entidad Nacional. Departamental y 
Municipal. 

No 	a 

1■ E titular de la Licencia Ambiental debe informer pot esaito a Ledo el 
personal involucrado en el prayecto las obligations establecidas por la 
Corporacidn, asl corm les delinidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

11 

El titular de la licencia ambient°, debere cumplir de manera estricta con las 
medidas de prevention. mitigation, control. compensation, conecciOn, 
propuestas en el Estudio de Impact° Ambiental °valued° per esta 
CorporacicSn. 

5.2. Auto No. 724 de fecha 14 de abril de 2010. per medio de Ia cual se niega una solicitud y se hacen unos 
requerimientos 
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OSUGACION 

Requerir (...) pare qua en tin tesino de treinta (30) dial contados a partir 
de la notificaciOn del acto administrativo, adelante las stguiontos actividades 

) (Ver numeral 4 2 1 del present° concepto.) 

ART. 

I 

Si NO FAMYA 
r. 
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5.3. Resolution No. 1388 del 28 de mayo de 2010. par medio de la cual se autoriza la cesiOn de una Licencia 
Ambient.: v se Eamon otras determinaaones 
St oeua.csori 	 si 	NO 

Informer ./ titular minem quo, en el temino de 10 dies. dabs realize( las 
de restauracion y abandon° de la zone donde se rookie la aperture S 

I
rebores 
Is bocamina referenciada on los coordenadas 1.070.423 Este y 1.099.384 
Norte y presente el respective informe 
Informer (...), quo en el 'amino do noventa (90) Was, contados a parfir de la 
notification (...), allegue la siguionte information (...) 

Presenter copra de las atlas de sonahzadon do! Plan do Manejo Ambiental y 
concerfacrOn con la comuntdad respect° de las medidas de money) ambtental 
a sor implementadas en of desarrollo de los nuevos trabaps 

Precis, la ubicaciOn de Jos nuevos trabans truneros. pare to cual debere 
realizar el ajuste al Estucho de impact° Ambiental de acuordo con las nuevas 
caracteristicas del proyecto hacienda tsarists en la °feria hidnca de la zona 
suit= tudrogeoldgico. 	zonrficacran ambrental, 	zonificaaOn de manejo 
ambiental y programa de gestiOn social. !emend° en cuenta los terrains do 
referenda adoptados par esta CorporaciOn 

5.4. Resolution No. 3624 de (echo 24 do diciembre de 2010, Pot media de Is cual so aprueba la 
modificadon de una Licencia Ambiental 
ART. OW3ACION CIA:04a=1. SI 

i 

ii
Alofficado 

Las actividades pare las cuales se ameba la citada modificackm son las 
teguientes: 
Neektacion de nuevas trabajos mtneros reterenciados en las coordenadas 
1.099630 N-1.071.390. 1 071 390. 1 898 120 N-1.070.630 

pa el Article° cuarto de la Resolution No 4545 de/ 30 de 
dicta:ribs de 2016, asi. 
(...) La inklmaoldn co/recta correspond() a las coordenadas 1.099.630 N-
1.071.390, 1.898.120 N-1.070.830 

I
bocamina 

Informer ( ...) qua debe der estricto cumplimiento al cronograma propuesto 
pare la implementation del Plan do Manojo Ambiental pare las zones Norte y 
Sur. defirsdas en el Estudio Ambiental pars ser desarrollada dosde la 

ubicada en las coordenadas 1.099.630 Norte-1.071.390 Este, pare 
el Contrato de Concesion No. GD1-151, en la zona sur desde la bocamina 
reterenciada en las coordonadas 1.898 120 Norte -1.070 630 Este. cuya 
implementation de labores snores y ambientales e reahzare respedivamente 
en kis anos 2011 y2012. 

t 
i 
' 

El titular MOWN° debe presenter anuaknente a la Co(poreatan Autanorna 
Regional. TORPOEIOYACA*. &tonnes de cumpbmiento ambient./ come 
resullados de la gosh& e implitmenteciOn de las mecbdas de control 
ambiental, cur, incurnpintiento de este media sera causal de suspension de 
Is treenail Ambiental (Nomad. 

i
Le modification de la Licencia Ambiental qua se otorga mediante este ado 
administrative, (impala Onicamente las ohms o actrvidad descntas en el mismo 
y en la presente resoluciOn (...). 

I El incurnplimiento a lo olden.® en el presenter ado administrative, dare bgar a 
la &placation de sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 

N A 

5.5. Auto No. 0456 de lochs 02 de able de 2014, per melds° del cual so tonnulan unos requemnientos 
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ORLICIAORN 

Requerir 	Para quo en los lamer= senalados en el concept° Monaco No. 
EAM-069t2014 del 29 de octubre de 2014, lo acoja e intone a la Corporation 
sobre Ia decision edoplada por la Agenda Nacional de Minerfa. 

Cualquier cambio en el pieces° de producciOn dabs ser comunicado 
previamente a CORPOBOYACA. 

I 

I 

aim 
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ART. 

 

oatioAaom 

 

Roque& 	pare quo en el larmino de (30) dies contados a partir de la fecha 
de notification del aclo administrativo, allegue a esta CORPORACION. lo 
siguiente: 

• Copia del Certificado de Registro Minero con !eche de expedition no 
superior a 30 dies 

• Inform detailed° del area y ubicacion exacta de los dos frentes 
nuevos de exploration. de conformidad y en concordancia con el 
Radioed° hi' 150-15516 del onto (5) de diciembre de 2011, pare 
proceder analizar y dar una respueste de rondo a Ia solicitud 
planteada en el refendo radioed°. 

   

5.6. Auto No. 2437 de /eche 10 de noviembre de 2014, par madio *1 cud se Man unos naquadmiantos 
y so toman otras determination's 

5.7. Auto No. 4545 del 30 de diciembre de 2016. per medic; del cual se lomulan unos requerimientos y se 
roman otres detenninationes: 

ART. OIDLIGACION CIARPLAMENTO 
SO 	• 	PARCIAL 

1 

 
Requedr a la SOCIEDAD DE CARBONES DE SAMACA- CARSAMA S.A., 
pare qua entomb a este corporacion si dare inlet° a las rebores mineras y en 
curd de las dos zones se Gene proyectado dar aperture en primer° medida, lo 
anterior dada qua a partir del 23 de diciembre de 2016 quedaria leventada la 
suspension de la exploration qua he sido concedida por pane de la Agenda 
National de Mirada medial* Resolucion No. CSC-IC-000139 de lochs 10 de 
junb de 2016. 

1 
 

Informade al titular que, de conformidad con b °Minuted° en el articulo 
segundo de la Resolute:in No. 1770 del 28 de octubre de 2016. por medio del 
cute el Ministenb de Ambient° y Desanollo Sostenible realize Ia delimitation 
del poramo Altiplano Cundiboyacense y dada Ia superposiciOn partial qua hay 
entre cliche area y el titulo minero, NO padre desarrollarse actMdades mineras 
en dicha area superpuesta. 

I 

Consberando la superposition partial qua se presents entre el Contrato de 
Concesien No. 	GD1-151 	y el area 	delimited° del ;Malmo Altiplano 
Cundiboyacense. se  hate necesado 'ague& a Is Agenda National de Mineria 
pare qua inform si el PTO °probed° a Ia limbo hone aprobadas rebores 
mineras a desarrofiarse dentin del area shore excited, y si los trabajos mineros 
pueden de alguna forma intervener la zone qua lue dedarada • ammo. 

No Apkca 

FUNDAMENTO LEGAL 

El articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligatiOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NatiOn 

Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto par el derecho a un media ambiente sano y 
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la protecciOn del meth° ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en matena 
ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 de la misma normatividad) 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitutional la obligatiOn que bene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente 
sano Asf mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el 
logro de estos fines 

El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservation restauraciOn o sustituctOn y tomar las rnedidas necesanas de prevention y control de 
los factores de detenoro ambiental 

El articulo 95 de la norma de normas en su numeral 8. establece como deberes de las personas y 
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar per la conservation de 
un ambiente sano 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. consagra como funciOn de esta Corporation 
ejercer como maxima autoridad ambiental denim del area de su junsdicc)On 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normatiyo, que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluation. control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
vertimiento, emisiOn o incorporation de sustancias o residuos Ilquidos. 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 dano 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 expeditiOn de las respectivas licencias. permisos, concesiones. autonzaciones y salvoconductos.  

Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que -El debar de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables y la integndad y disfrute del ambiente, es compatible y concurrente 
con la necesidad do fomenter y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos 
mineros como componentes basicos de la economia national y el denestar social Este pnncipio 
defier& inspirer la adoption y aplocactiOn de las normas, medidas y decisiones que regulan la 
interaction de los dos campus de °divided. igualmente definidos por la ley como de utilidad Oblate 
e interes social - 

Que el articulo 2.2.2 3 1 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 sefiala La licencia ambiental 
es la autonzacsOn que otorga la autondad ambiental competente pare la ejecuciOn de un proyecto. 
obra o &divided, que de acuerdo con /a bey y los reglamentos. puede producer detenoro grave a los 
recursos naturales renovables y/o al media ambiente. o introducir modificationes considerables o 
notaries al paisaie, la cual su/eta al beneficiano de esta, al cumplimiento de los requisitos. tOrminos. 
condiciones y obligations que la misma establezca en relation con la prevention. mitigaciaa 
correcchan, compensation y manejo de los efectos ambientales del proyetto, obra o actividad 
autonzada. La licencia ambiental never& implIcitos todos los permisos, autonzaciones y/o 
concesiones pare el uso, aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. Que 
sean necesanos par el tiempo de vide Otd del proyecto. obra o actividad El uso aprovechamiento y/o 
afectaciOn de los recursos naturales renovables, deberan ser claramente identificados en el 
respectivo estudio de impacto ambiental. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, tiene como objetivo compiler y rationalizer las norrnas 
de caracter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento juridic° Unico para el 
mismo, se hate necesano expedir el Presente Decreto Regiamentano Unico Sectorial y en su 
articulo 2.2 2 3 9.1 Dispone La Funcion de control y seguimiento que ejercen las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. 'Los Proyectos. obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de 
Manejo Ambeental, seran objeto de Control y seguimiento por pane de las autondades ambientales 
con el propOsito de 
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1. Verificar la eficiencia y elicacia de las medidas de manejo implementadas en relaciOn con el 
Plan de Manejo ambiental, el progrania de seguimiento y monitored, el Plan de 
contmgencia, as! 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 terminos. obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los mechos biaticos, abibticos y socioeconomicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto 

4. Romer los impactos acumulativos generados por los proyectos obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental y loca/izados en una misma area de acuerdo con los estudios 
que para elect° exija de sus titulares e imponer a cads uno de sus proyectos . las 
rests-lc-clones ambientales que consideren perhnentes con el fin de disminuir el impacto 
ambiental en el bros. 

5. Venficar el cumplimiento de los permisos. concestones o autonzaciones ambientales por el 
uso y/o autorizaci& de los recursos naturales renovables. autorizados en la licencia 
ambiental. 

6. Venficar el cumplimiento de la normally/dad ambiental aplicable al proyecto. obra o 
actividad. 

7. Venficar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencies ambientales ocurridas 

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

En desarrollo de dicha gestiOn. la autondad ambiental podra realizar entre otras actividades visitas 
al lugar donde se deserrolla el proyeclo, hater et requerimionto, imponer obligaciones 
ambientales, corroborar tecnicamente o a traves do pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados por el beneficiano de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental (Negrilla fuera 
de texto). 

Paragralo. La Autoridad Ambiental que °tome la Licencia o °stabled° e/ Plan de Man* 
Ambiental rospectivo. sera la oncarqada de efectuar el control y sequimiento a los proyectos, 
obras o actividades autorizadas. (Subrayado y negrilla tuera de texto). 

El articulo 2 2 2.3 7 1 . del Decreto 1076 de 2015 establece los lineamientos correspondientes a la 
Modificacion de la Licencia Ambiental indicando que la misma tendra lugar en los siguientes casos: 

1 Cuando el titular la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental 

2 Cuando al /Not-gorse la licencia ambiental no so contemple uso. aprovechamiento o elected& de 
recursos naturales renovables. necesarios o sulicientes para el buen desarrollo v operation del 
provecto, obra o actividad  

3 Cuando se pretenda varier las condiciones de uso, aprovechamiento o elected& de un recurso 
natural renovable de forma que se genre un mayor impact° sobre los mismos respecto de lo 
consagrado en la licencia ambiental. 

4. Cuando el titular del proyecto obra o actividad solicit° efectuar la reduccuin del area licenciada o 
la emptied& de la misma con Areas lindantes del proyecto. 
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5 Cuando el proyecto, obra o actividad cambia de autondad ambiental competente por elect° de 
un ajuste en volumen de explotaciOn, calado, la producciOn, el nivel de tension y denies 
caracteristicas del proyecto 

6 Cuando como nosultado de las la bores de sequirniento, la autondad identifique impactos 
pmbientales adationales a los identrfacados en los estudos ornamental's Y reauiera al hcenctatano 
pare qua aiuste tales °studios  

7 Cuando las areas objeto de licencianuento ambiental no hayan sido intervenidas y estas areas 
seen devueltas a la autondad competente por parte de su titular 

8 Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales. 

9. Para el caso de proyectos existentes de explored& y/o explotaciOn de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales que prelendan tambien desarrollar actividades de explored& y 
expiated& de hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda 
realizar el proyecto obra a actividad en la misma area ya licenciada y el titular sea el misino, de 10 
contrano requerira adelantar el proceso de licenciamento amblental de que trata el presente 
decreto 

Este numeral no opiate pare los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como 
instrumento de manejo y control caso en el cual se debera obtener la correspondfrente licencia 
ambiental 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Revisado el expediente OOLA-00023/07 se evidencia que la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca. otorg0 Licencia Ambiental para un proyecto de extracciOn de carbon ubicado en la 
Vereda Guantoque del Muntcipio de Samaca y vereda Pijaos del muncipto de Cucaita. proyecto a 
desarrollarse dentro del Contrato de ConcesiOn nOmero GBN-112. 

De acuerdo a las cornpetencias legalmente estabiecidas en el numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 
99 de 1993 el cual establece que corresponde a CORPOBOYACA 'Ejercer las funciones de 
evaleacitm. control y segutmtento ambiental de las actividades de exploration, explotaciOn. 
beneficio. transporte. use y depOsito de los recursos naturales no renovables. induada la actividad 
portuaria con exclusion de las competencies atnbuidas a! Wisteria del Media Ambiente 
Corpoboyaca el 18 de mayo de 2018 realize visita de seguimiento y materialize la misma en ei 
Concepto Tecnico SLA-0091/18 del catorce (14) de septiembre de la misma anualidad 

Pronunciamiento tecnico que permeate evidenciar que el botadero de estenles ubicado frente a la 
bocamina. no cuenta con obras para el manejo de aguas de escorrentla. evidenciandose 
estancamientos de agua en la parte superior y arrastre de particulas hacia las zonas verdes 
contiguas al talud de este. En la inspecciOn del 9 de agosto del ano en curso. se  evidenciO que 
product° de la saturation que presenta el material estenl. se  estan generando gnetas y frsuras en la 
parte alta del botadero, lo cual puede generar una superficie de IMO en el mismo De igual forma. se  
debe tener en cuenta. ya que la pata del botadero se localize a tan solo 12 1 metros del espejo de 
agua Este botadero no este aprobado por CORPOBOYACA. toda vez que no se encuentra 
identificado dentro del piano de infraestructura del Plan de Manejo Ambiental aprobado. de hecho 
no se encuentra identificado en el mismo ninguna area para la disposicien de estenles. ya que. 
segian 10 formulado. los esteriles se dispondrian en el tunel de explotaciOn para el retrollenado del 
mismo 

Del manejo de aguas de escorrentla, dentro del Concepto tecnico SLA-0091/18 del Catorce de 
septiembre de dos mil dieciocho, se inclic0 que en las vias se evidencia la existencia de canaletas 
penmetrales sin revestumiento. las cuales en algunos tramos han sido invadidas por vegetacuOn La 
topografia de algunas areas no permute el drenaje de las aguas de escorrentia ham las cunetas 
existentes, por lo cual se generan estancamientos de aguas Iluvias en areas como el botadero. zona 
de cargue del carbon, area de acopto temporal de estenles y zonas aledaAas a reservono de 
almacenamiento de aguas de mina En las areas circundantes al cuarto del malacate. compresor y 

Antigua via a Paipa No. 53-70 P8A 7457192 - 7457167- 74571U - Fax 7407518 • Tunja Boyaci 
Linea Natural • Mercier, al usuano No 018000-918027 

carkgiboyacaXcorooboyac.a_ggigg 
www corpoboyacagov co 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca 

SubdirectiOn de Administration de Recursos Naturales 

    

+04" I in Olga. pa.'. 10,1,,b.wm 
ContinuaciOn Resolution No 	 - 1 5 qrr  2018 	Pagina8 

herramientas se evidenci6 zanja de coronation y cunetas sin revestimiento y con cubierta de 
madera, la cual en algunos tramos esta invadida por vegetation y en otros se ha acumulado lodo 
que impide el paso de las aguas Iluvias imposibilitando que estas obras cumplan su funciOn 

Frente al analisis del Manejo de residuos solidos, dentro de la vista tecnica realizada se 
evidenci6 la existencia de un punto ecologic°, que cuenta con cubierta de teja de zinc y un montaje 
en madera para sostener dos canecas metalicas de colores azul y gns, las cuales se encuentran 
oxidadas, adicional a esto en el piso se evidencia una caneca roja abollada En las canecas se 
evidencia la disposiciOn de residuos de papel, carton y textiles. sin que se observe una separation 
por clase de residuos En algunas areas del proyecto se evidenciO la disposition a la intemperie de 
residuos como botellas plasticas. textiles, plasticos y chatarra (en estado de oxidation), aun cuando 
existe un cuarto envuelto en polisombra para el almacenamiento de este Ultimo residuo 

Del Concepto Montt° referido se pudo evidenciar que frente al analisis de cumplimiento de las 
obligaciones ambientales ha dado cumplimiento total al 13 8%, ha cumplido paroalmente con el 
12 6% el resto evidencian un no cumplimiento. que se predica asi mismo respecto de las 
obligaciones sociales impuestas. 

Lo anterior, conlleva un fuerte Ilamado de atenciOn a los titulares bajo el entendido que se evidencia 
una conducta omisiva por parte de los titulares, la que debe ser objeto de reproche toda vez que se 
aleja de los postulados basicos de protection ambiental 

De igual manera, la parte teems luego del analisis realizado al instrumento ambiental a las 
obligaciones y al desarrollo del proyecto, considerO necesano realizar la modification de la licencia 
ambiental. otorgada mediante ResoluciOn No 0948 del nueve (9) de noviembre de 2017, modificada 
mediante Proveido nOmero 2992 del dos (2) de noviembre de 2010, teniendo en cuenta entre 
otras circunstancias que el Plan de Manejo Ambiental Actual no incluye actividades indicadores y 
metas medibles y cuantificables que permitan a esta corporation verificar eficazmente la 
implementaciOn del mismo 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental existen actividades relacionadas con la competencia de la 
Agencia Nacional de Mineria y por tanto no son objeto de seguimiento por parte de esta 
CorporaciOn, la mayoria de las actividades tienen una connotaciOn social, aun cuando la eficiencia 
en la mitigaciOn se determina mas por las actividades de caracter tecnico, por tanto. con charlas, 
capacitaciones. socializaciones no se logra modelar la generaciOn de los impactos del proyecto 
miner() y dentro de la misma se debe incluir permiso de vertimientos de las aguas residuales 
domesticas tanto de la oficina como del campamento del proyecto. ya que en el momento se 
solicit() e iniciO modificaciOn de la Licencia Ambiental, Onicamente para incluir el permiso de 
vertimientos de aguas residuales industriales 

Asi mismo. se  conceptu6 en relation con el estudio hidrogeolOgico. que se debe profundizar tecnica 
y cientificamente con el fin de conocer adecuadamente el sistema y comportamiento de las aguas 
subterraneas. en el area del titulo miner° en cita Circunstancias que se apoyan en los requisitos 
legales establecidos dentro del Decreto 1076 de 2015 

En atenciOn a lo manifestado en el pronunciamiento teem°. se debe precisar que el radicado No 
000657 presentado por el senor Carlos Julio Castillo Duarte, el mismo fue objeto de 
pronunciamiento a trait del radicado 01722 del 13 de febrero de 2018 

Ahora been. en cuanto a las recomendaciones efectuadas en el concepto Tecnico SLA-0091/18. en 
especial las enunciadas en los numeral 7.1 se procedera a realizar la aclaraciOn correspondiente en 
la parte Resolutiva de esta providencia 

En lo relacionado con el numeral 7.3 . del mismo pronunciamiento es un aspecto que debera tener 
en cuenta el grupo de evaluatiOn al momento de pronunciarse sobre el tramite de modification 

Ahora been de igual forma y como es sabido. el medio ambiente esta constitutdo como patnmonto 
comOn y por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligatiOn de garantizar su 
protection para la obtenciOn de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en 
diferentes estatutos. respetan la libertad de la actividades econOmicas que desarrollan los 
particulares pero le imponen una sere de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que 
tienden a ser compatibles con el desarrollo economic° sostenido en la necesidad de preservar y 
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mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respective actividad 
econOrnica dentro del marco normativo seAalado en la ley ambiental reglamento o autorizaciones 
respecto del manejo del recurso o de su conservation del ser el caso 

En virtud al mandato constitutional descnto por medio del articulo 79 y relacionado en los 
fundamentos jurithcos de este acto administrativo CORPOBOYACA. bene como obligackm la de 
proteger el medic ambiente, biodiversidad e integridad del mismo. por Ia canto es menester de la 
misma el de crear, limiter y efectuar una serie de pautas pare la reahzaciOn de cliche obligation en 
pro del medio ambiente y protection de los recursos naturales 

La Code Constitutional en cuanto a la protecciOn del medio ambiente. mediante Sentencia C-449 de 
2015 sostuvo 'que los enfoques heterogeneos de protecciOn al media ambient° encuentran 
respaldo en Ms dispositions de la Carta de 1991. El paradsgma a que nos aboca la denominada 
"ConstituciOn EcolOgtca", por corresponder a un instrumento dinamico y abierto. soportado en un 
sistema de etndencies y de representactones corectivas, implies pare la sociedad contemporanea 
tomer enseno los ecosistemas y las comunidades naturales, evanzando hacia un enfoque juridic° 
que se muestre mas comprometidos con ellos. como bienes que resultan por sl mismos objeto de 
garantla y protect/On. 

As! mismo la Corte senate que la defense del macho ambiente sano constituye un objetivo de 
pnncipio dentro de Ia actual estructura del Estado social de derecho. Bien juridic° constitutional que 
presenta una triple dimensiOn. toda vez clue: es un pnncipio que irradia todo el orden juridic° 
correspondiendo al Estado proteger las nquezas naturales de la Natter,. es un derecho 
constitutional (fundamental y coiectrvo) exigible por todas las personas a craves de diversas Was 
judiciales: y es una obligaciOn en cabeza de las autondades. la sociedad y los particulares. al  
implicar deberes calificados de protect:On. Ademes. la ConstductOn contempla el "seneamiento 
ambiental' como service° public° y propOsito fundamental de la actividad estate; (arts. 49 y 366 
superivres). 

Que con base en los desarrollos junsprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente este constituido como patnmonio comOn y por ende el Estado y la sociedad se encuentra 
en la obligation de garantizar su protectiOn para la obtenciOn de un ambiente sano 

Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas. es  necesano a traves de este 
instrumento juridtco, recordar a los titulares del instrumento ambiental que el cumplimiento de las 
mismas no es potestativo, convirtiendolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, 
para que las mismas puedan desarrollar de manera &teat eficiente y efectiva el objetivo de 
protectiOn y conservation de los recursos naturales. permitiendo el desarrollo y aplicaciOn de los 
principios constitucionales. legates y jurisprudenciales sobre la materia 

Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protection de los recursos naturales y 
del medio ambiente se requenra a los titulares del instrumento ambiental pare que den cumplimiento 
a las obligaciones en los terminos y plazas a establecer en la parte resolutiva de este decision so 
pena de imponer las medidas preventives a que hays lugar y dar intio al proceso sancionatorio en 
los terminos consagrados en la Ley 1333 del aAo 2009 

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciamiento tecnico. 
SLA-0091/18 del catorce (14) de septiembre de 2018 ya que de su contenido se desprenden una 
serie de requenmientos y apreciaciones justdicadas en debida forma que propenden por la 
conservation y protecciOn de los recursos naturales. razOn por la cual se realizaran los 
requenmientos necesarios y la modificaciOn y/o edition del articulado de los actos administrativos 
que en forma detallada se individualizan en la parte resolutiva de esta decision, destacando que la 
necesidad se encuentra plenamente establecida en el referido concepto tecnico. que se reitera se 
acoge en su integridad y se declare forma parte integral de esta providencia 

Que en merit° de lo expuesto la SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Aclarar el articulo pnmero de la ResoluciOn No 0948 del 09 de noviembre 
del aft 2007, el cual quedara asl 

"Otorgar Licencia Ambiental al sotto! JOSE DEL CARMEN SUAREZ RAMOS, identificado con 
cadula de ciudedanla No. 7.220.060 de Duitama, pare un proyecto de extracciOn de carbbn ubicado 
en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita, proyecto a desarrollarse dentro del area del contra to 
de concesibn No. GI3N-112 suscrito con eI Institute Colombian de Geologla y Minerla 
1NGEOMINAS" 

ARTICULO SEGUNDO: Informer a la sociedad CARSAMA S.A., identificada con Nit 900242012-1 
en calidad de titular del Instrumento ambiental otorgado dentro del expediente 001A-00023107. que 
las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos profendos buscan mitigar, 
compensar y corregir los impactos ambientales que puedan ocasionarse por cuenta de la actividad 
de extraccien de carbon en la vereda Pdaos del municipio de Cucata 

ARTICULO TERCERO: Requenr a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S A CARSAMA 
identificada con Nit 900242012-1, a (raves de su representante legal o quien haga sus veces en su 
calidad de titular de licencia ambiental para que dentro de los cuatro (4) mesas contados a partir de 
la ejecutona del presente acto administrative, solicite el tramite de modificaden de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resoluctin nOmero 0948 del nueve (9) de noviembre de 2017, 
modificada mediante la Resolution nOmero 2992 de 02 de noviembre de 2010, con fundamento yen 
atenciOn al pronunciamiento tecnico acogido a (raves del presente acto administrative. 
particularmente lo manifested° en los numerates 6.1„1 (PMA carente de actividades. indicadores y 
metes medibles y cuantificables), 6.1.2 (actividades del PMA en su mayorla son de connotaciOn 
social), 6 1.4 profundizaciOn del estudio hiclrogeolOgice), 6.1.5 Inclusion del permiso de vertimientos 
de aguas residuales). 

PARAGRAFO PRIMERO. La modificacion solicitada se debt realizar de acuerdo a los term nosde 
referencia actuates pare elaboracion de Estudios de Impacto Ambiental para proyectos de 
explotaciOn de minerla, em lidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autondad 
Nacional de Licencias Ambientales 

PARAGRAFO SEGUNDO Con base en el modelo hidrogeolOgico que el titular minero realice 
durante la elaboraciOn del estudio de Impacto Ambiental. el titular debera finalmente definer a esta 
corporaciOn. tecnicamente la precedence de la aguas que bombean de (a mina. asi como la 
procedencia de las aguas que afloran en los puntos de agua localizados en el area de influencia 
de la mina principalmente el que se localize en las coordenadas del punto 3 de la table 3 y del 
espejo de agua que se encuentra sobre la quebrada N.N. en las coordenadas 5° 29' 59.7" N 73' 
26' 14 7"W a una attura de 2920 m s n m, en el cual se observe el desarrollo de junco 

ARTICULO CUARTO. Requehr a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S.A CARSAMA 
dentificada con Nit. 900242012-1, a (raves de su representante legal o quien haga sus veces en su 
calidad de titular de licencia ambiental para que dentro de los dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutona del presente ado administrative adelante un programa semestral de monitoreo en los 
cuerpos de ague de influencia directa del proyecto de explotaciOn CARSAMA S A , 
georreferenciados en la table 3 que incluya mediciOn de caudales, determinado los siguientes 
parametros. 

PARAMETROS Unidades PARAMETROS Unidades 
• H Unidades Berilio Be 

Oxlgeno Sumac mg/L 02 Cadmio Cd 
Turbiedad UJT Cinc In 

Nitntos mg/I NO2 Cobalt*, Co 
Hierro Total mg/L Fe Cobra Cu 

Sulfstos mg& SO4 crss Cromo 
Solidos Suspendldos mg& ROM F 
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Totales 

DBO5 mg/IO2 Litio Li 

Dureza Total 
mg/L 

CaCO3 
Manganeso Mn 

Magnesio disuelto mg/ Mg Molibdeno Mo 
Conductividad ps/cm Niguel Ni 

Salinidad PSU Promo Pb 
Color aparente Pt-Co Selenio Se 

Color real Pt-Co Vanadio V 
Nitratos mg/L NO3 Boro B 

Fosforo reactivo total mg/L PO4 Mercurio Hg 
DQO mg/L 02 Contenido de sales Peso total 

Solidos disueltos totales r1194- Amoniaco N 

Alcalinidad total r119/1- 
CaCO3 

Bario Ba 

Calcio mg/L Ca Cianuro CN- 

mg/L CI 
Compuestos 

fentlicos 
Fend 

Aluminio mg/L Al Difenil Policlorados 
iOn Concentric 

activ 
 de agente 
o 

Coliformes Totales NMP/100m1 Plata Aq 
E. Coll NMP/100m1 Tensoactivos SRAM 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/ml Arsenic° As 

Materiales flotantes y 
pelicula visible de grasas n  

y aceites flotantes. 

Observaci6 Olor Observacion 

Table 3. GeorreferenaaciOn de los puntos de muestreo. 

PUNTO  (N) 
Longitud pm) 

ALTURA msnm DESCRIPCION • • 14 • • II 

1 5 30 0.878 73 26 6.389 2944 Espejo de agua No. 2 

2 5 30 0.565 73 26 18.41 2900 
Quebrada Pijaos- 

Aguas abajo 

3 5 29 57.7 73 26 15 2911 Espejo de ague No. 1 

4 5 29 59.94 73 26 15.16 2908 Quebrada NN 

5 5 30 1.1 73 26 18 2902 
Quebrada Pijaos- 

Aguas arriba 

PARAGRAFO: La informaciOn requerida debe reportarse con el proximo Informe de Cumplimiento 
Ambiental a presentar dentro de los tres (3) primeros meses del an° 2019 y en adelante con igual 
periodicidad. 

ARTICULO QUINTO. Requerir a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S.A., CARSAMA 
identificada con Nit. 900242012-1, a Vint de su representante legal o quien haga sus veces en su 
calidad de titular de licencia ambiental para que en el termino de un (1) mes contado a partir de la 
ejecutona del presente ado administrativo, allegue un informe que contenga el estado actual del 
area de la antigua explotaciOn ubicada en la coordenadas 1.070.735 Este y 1.099.593 Norte, 
presentado para ello geoposicionamiento del area (coordenadas geograficas. Datum Magna Sirgas), 
asf como registro fotografico, donde conste el estado actual del area y un analisis de estabilidad del 
area recuperada. en donde se determine que el sistema de cierre y sellamiento de bocamina(s), asi 
como la recuperaciOn de botadero(s) es estable y por tanto. se  garantiza que no se generaran 
subsidencias o hundimientos, relacionados con las labores mineras antiguas 

ARTICULO SEXTO. Requerir a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S.A.. CARSAMA 
identificada con Nit. 900242012-1, a naves de su representante legal o quien haga sus veces en su 
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calidad de titular de licence ambiental para que se abstenga de realizar la disposicien de esteriles 
en el area que actualmente utilizan para esa actividad, tenendo en cuenta que el mismo no esta 
aprobado por esta Corporacien y que se localiza a 12 1 metros del espeio de agua mas cercano 

De acuerdo a lo anterior, se otorqa a la titular un plazo de treinta (30) dias contados a partir 
de la ejecutoria de esta decision, para que retiren los esteriles dispuestos y realicen las 
actividades de recuperacien y reconformacion del area intervenida con la citada actividad.  

PARAGRAFO Vencido el plazo otorgado debera allegar un informe con su respectivo registro 
fotografico que evidence y acredite el cumplimento de la citada obligacien indicando el volumen 
removido de esteril y la localization de la disposition So pena de dar inicio al correspondiente 
proceso sancionatorio en los torminos establecidos en la Ley 1333 del ano 2009.  

ARTiCULO SEPTIMO. Informar a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S A . CARSAMA 
identificada con Nit 900242012-1. a traves de su representante legal o quien haga sus veces en su 
calidad de titular de licence ambiental que hasta tanto esta CorporaciOn no apruebe alguna 
modification al PMA. debera continuar con la implementaciOn del actual, debiendo para ello allegar 
el correspond ente Informe de Cumplimiento Ambiental cumplendo con las especificaciones 
establecidas dentro del Apendice I, Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de 
Seguimiento Ambiental de Proyectos. publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Convenio 
Andres Bello (CAB) del aria 2002. 

ARTiCULO OCTAVO. Requerir a la Sociedad de CARBONES DE SAMACA S A . CARSAMA 
identificada con Nit 900242012-1. a traves de su representante legal o quien haga sus veces en su 
calidad de titular de licence ambiental para que dentro del termino de un (1) mes contado a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo allegue cronograma actualizado de implementaciOn 
del PMA actual 

PARAGRAFO. EL titular del instrumento ambiental debera dar cumplimiento a la obligaciOn 
antertormente descnta hasta tanto no se apruebe la modification de la Licencia Ambiental.  

ARTiCULO NOVENO. Oficiar a la Agencia Nacional de Mineria, para que dentro de los quince (15) 
dias siguientes al recibo del oficio de comunicacion. allegue con destino al expediente OOLA-
00023/07, information relacionada con el cumplimiento o no por parte de la titular minera, de las 
siguientes actividades aprobadas dentro del PMA 

• DisposiciOn de material ester!l en profundidad. ayudando al desplazamiento vertical natural 
a traves del tempo 

• En el evento de que los respaldos se encuentren deficentes se limitary la explotaciOn. se  
dispondra esteriles, se serializara el area y se abandonara 

• Es necesano realizar el sostenimiento adecuado de las labores subterraneas. con el fin de 
evitar subsidences que puedan ocasionar desplazamientos en superficie 

ARTICULO DECIMO. En atenciOn a lo manifestado por el area tecnica mediante concepto tecnico 
SLA-0091/18 del catorce (14) de Septiembre de 2018. el grupo de evaluacen de la SubdirecciOn de 
AdministraciOn de Recursos Naturales debera tener en cuenta al momento de pronunciarse sobre 
la modification de la Licencia. lo manifestado en el numeral 7.3 del citado pronunciamento 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Comunicar esta decision y remitir copia del Concepto Tecnico 
SLA-0091/18 del 14 de septiembre de 2018, al despacho del Procurador Judicial II Agrarto y 
Ambiental de Boyaca y a la Agenda Nacional de Minerla. para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva 
de esta providencia en el Boletin Oficial de la Corporation 
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ARTICULO DECIMO TERCERO. Notifiquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la Sociedad Carbones de Samara S.A., -CARSAMA 	identificada con Nit 
900242012-1, a traves de su representante legal o quien haga sus veces en la carrera 2 No. 1f -237 
local 12 , Ubate Cundinamarca y a su costa entreguese una copia del concepto tecnico No. SLA-
0091/18 del 14 de septiembre del Mc 2018, En caso de no ser posible procedase a la notificacitm 
por aviso de conformidad con el articulo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposition, ante la Subdireccion Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podra ser interpuesto por escrito en la diligencia de notificatiOn personal. o dentro de los diez 
(10) dlas sigulentes a ella, o a la notificacioin por aviso. o al vencimiento del termino de publicaciOn 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de Jo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 4RUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Proy4:16 urn MOWN Peolo Wore 	t 
Reve6 am Cat PVC Atenda 
*Ow, 11080150}2 OOLA4C07407 
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RESOLUCION N°. 3 6 15 - - - 1 6 OCT 2811 

Por medio de la cual se revoca un acto administrativo, se declara la 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 0000-0301/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 21 de septiembre de 2006, mediante el radicado No. 08261, el senor ALVARO 
CARO ROCHA, identificado con Ia cedula de ciudadanla No. 17.037.006 de Bogota, en 
representaciOn de los propietarios de la finca denominada "Para= de agOeros", ubicada 
en la vereda Santa Ana del municipio de Duitama — Boyaca, present6 ante 
CORPOBOYACA. queja contra los senores WILLIAM CARO CRISTANCHO, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 4.122.809 y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, 
identificado con la cedula de ciudadanla No. 4.122.743. por la presunta explotacion de un 
bosque de pino y contaminaci6n de las fuentes hldricas ubicadas en la mencionada finca. 
(fl. 1) 

Que mediante el Auto No. 1400 del 28 de septiembre de 2006, CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de Ia queja en menci6n y con el objeto de determinar los hechos que 
pudieran afectar al medio ambiente, la remiti6 a la entonces Subdireccien de Gestion 
Ambiental, para la correspondiente vista de inspeccien ocular. evaluacion y tramite. (fl. 2) 

1111 	Que el 25 de octubre de 2006, CORPOBOYACA realize visita de inspecciOn ocular al 
municipio de Duitama, vereda Santa Ana, sector -La Quints", predio "Pararno de agOeros", 
resuttado de la cual emiti6 el concepto tecnico No. AQ-0193/06 de fecha 26 de octubre de 
2006, en el que se estableci6 to siguiente: (fl. 12) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

• Se evidencia infraccidn ambiental por la intervencidn de zone de reserve mediante la tale y 
(merle de arboles nativos, y alloramientos hldricos. 

• Por lo anterior es necesado inkier proceso sancionatorio contra los senores WILLIAM y 
RODRIGO ALFONSO CARO ROCHA, por los clefts anteriormente denunciados. 

• Requerir de manera inmediata a (raves de la Personerla Municipal Al senior HERMES 
MORENO, contratista de los senores mencionados y encargado de la tale y roceria de los 
&boles nativos para que suspenda estas labores, evitando asi que la afectaciOn ambiental 
se agrave. 

• La Personerla Municipal y CORPOBOYACA, realizaran Iabores de control y seguimiento 
pare qua se cumpla lo anteriormente expuesto o de /a contrano Iniciar pieces° 
sancionatono. 

Que mediante la Resolucitin No. 1533 del 20 de noviembre de 2006, CORPOBOYACA 
resolvi6: (fls. 23-24) 

Antigua via a Pulp No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyac41 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e- mail: comoboyacaecorpoboyacagov.co  



Republica de Colombia 
Corporacibn Aut6noma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturates 

Corpoboyaca 

 

Pe 6nnY• 	......•••4.••••.1 

Coninuacion Resoluctn No lfi L5 -- - 1 6  OCTPIA  2 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer a las actividades adelantadas por los senores WILLIAM 
CARO CR1STANCHO Y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, en la vereda Santa Ana 
junsdrccron del muntopro de Dultama, comp medida Preventive 

LA SUSPENSION INMEDIATA DEL APROVECHAMIENTO DE LA MADERA DE 
BOSQUE PLANTADO, HASTA TANTO PRESENTE A ESTA CORPORACION UNA 
OPCION TECNICAMENTE VIABLE, CON LA CUAL SU ACTIVIDAD NO GENERE 
AFECTACIONES EN LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES EN EL SECTOR. 

ARTICULO SEGUNDO: Las antenores mechdas son de inmedrato cumpbmienta bonen el caracter 
de preventives y se aplican sin pentndo de las sanciones a que haya lugar de coniormsdad con lo 
dispuosto por el articulo 85 de la ley 99 de 1993.  

ARTICULO TERCERO: Iniciar tramrte administrativo ambiental de cared& sancionatono contra los 
senores WILLIAM CARO CRISTANCHO Y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, por 
intraccion do las names de proteccren ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este ado administrativo 

ARTICULO CUARTO: Formular los sigutentes cargos a los senores WILLIAM CARO 
CRISTANCHO Y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO 

REALIZAR AFECTACIONES A UN BOSQUE NATIVO LOS CUALES DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY 99 DE 1993, CUENTAN CON PROTECCION ESPECIAL, Y EN 
CONSECUENCIA GENERAR AFECTACIONES A LOS RECURSOS NATURALES, 

ARTICULO QUINTO: Conceder a los senores: WILLIAM CARO CRISTANCHO Y RODRIGO 
ALFONSO CARO CRISTANCHO, un termino de Diaz (10) dies &Mlles contados a parbr do la 
notification del presento ado administrative. para que finder) los respectivos descargos a esta 
corporation y aporten y soliciton la practice de pruebas quo consderen perimentes y que seen 
conducentes (...)" 

Que la InspecciOn de Policia del municipio de Duitama — Boyaca. nolifica en forma personal 
el contenido de la Resolution No. 1533 del 20 de noviembre de 2006. asi: 

- El 19 de diciembre de 2006. al senor RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.122.743 de Sogamoso — Boyaca (fl. 48) 

- El 20 de diciembre de 2006. al senor WILLIAM ERNESTO CARO CRISTANCHO, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.122 809 de Gameza — Boyaca (fl. 47) 

Que el 21 de noviembre de 2006. mediante el officio No. 150-009019, CORPOBOYACA 
rerniti6 copia de la ResoluctOn No. 1533 del 20 de noviembre de 2006 at Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario. para su conocimiento y competencia. (fl 25) 

Que el 2 de enero de 2007 mediante el radicado No. 00038. los senores WILLIAM 
ERNESTO CARO CRISTANCHO. identificado con la cedula de ciudadania No. 4.122.809 
de Gameza — Boyaca y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO. identificado con la 
cedula de ciudadania No. 4.122.743 de Sogamoso — Boyaca. presentaron ante 
CORPOBOYACA sus respetivos descargos. (fls. 28-31) 

Que mediante el Auto No 2786 del 26 de diciembre de 2011, CORPOBOYACA dispuso 
dar apertura a etapa probatoria por un termino de 30 dias de acuerdo a to previsto en el 
articulo 208 del Decreto 1594 de 1984. (fl. 75) 

Que el 18 de enero de 2012. mediante el radicado No 150-627. is Inspection de Policia 
del municipio de Duitama - Boyaca devolviO a CORPOBOYACA comision conferida para 
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la notificatiOn del Auto No. 2786 del 26 de diciembre de 2011, en razon a que el 
mencionado acto administrativo no establect la direction para dicha notification. (fl. 79) 

Que CORPOBOYACA fij6 el edicto desde el 11 hasta el 24 de enero de 2012, con Ia 
finalidad de notificar el contenido del Auto No. 2786 del 26 de diciembre de 2011, a los 
senores WILLIAM ERNESTO CARO CRISTANCHO, identificado con Ia cedula de 
ciudadania No. 4.122.809 de Gameza — Boyaca y RODRIGO ALFONSO CARO 
CRISTANCHO, identificado con la cedula de ciudadanla No. 4.122.743 de Sogamoso — 
BoyacI. (Rs. 77 y 78) 

Que el 28 de marzo de 2012, CORPOBOYACA realiz6 visita de inspection ocular al 
municipio de Duitama, vereda Santa Ana, sector 'La Quanta', predio 'Paramo de agOeros', 
resultado de la cual emitiO el concepto tecnico No. JV-19 DE 2012, de fecha 14 de mayo 
de 2012, segOn el cual se pudo establecer que los senores WILLIAM ERNESTO FARO 

• 
CRISTANCHO. identificado con la cedula de ciudadanla No. 4.122.809 de Garneza — 
Boyac.1 y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO. identificado con la cedula de 
ciudadanla No. 4.122.743 de Sogamoso — Boyaca, realizaron parte del aprovechamiento 
forestal mediante autorizacien otorgada por CORPOBOYACA a haves de la Resolution 
No. 1166 el 15 de diciembre de 2003. en el expediente OOAF-0119/03 y dieron 
cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante la Resolution No. 1533 del 20 de 
noviembre de 2006; asi mismo, seal() que Ia vegetation afectada se recupert por 
regeneration natural desde hacla aproximadamente 5 anos y que no se encontr6 
afectacien ambiental alguna. (fl. 84) 

Que mediante Ia Resolution No. 0286 del 28 de febrero de 2013, CORPOBOYACA 
resolvio: (fl. 91) 

-ARTICULO PRIMERO: Declarer responsable a los senores WILLIAM ERNESTO CARO 
CRISTANCHO. c.c. 4.122.809 de Gemara, y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, cc 
4.122.743 de Gement, de los cargos forrnulados en la Resolution 15.33 del 20 de noviembre de 
20006, por las consideraciones expuestas en la parte motive de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Sancionar a los senores WILLIAM ERNESTO CARO CRISTANCHO, c.c. 
4.122.809 de Gemeza. y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, c.c. 4.122.743 de Camera. 
con una tendon de mu/ta por valor de cuatro (4) salarios mlnintos legates mensuales vigentes. 
equivalentes a la same de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS IWCTE (S2.266.800.00) por entracte%) a las normas ambientales yen consideration a lo 
expuesto en la parte motive del presente acto administrativo Dena suma debere ser cancelada por 
el infractor a favor de la CorporatiOn Autemoma Regional de Boyace, CORP080YACA en 
cualquiera de las siguientes cuentas corrientes denotrunadas Derechos. Servictos Tecnicos y 
Mulles, dentro de los cinco 	dies siguientes a la ejecutoria de la presents Resolution. 

ERMA() CUENTA No. NONBRE DE LA CUENTA 6iRECCIONIFFTWIL1A-1  
• le 	• 	q , 	• 	' . -• 	iTT656 Corpoboyaa Fond's Commas Carrels 16&. 1846 

to* • 	• 	• PAC 1503000406.1 Corpoitoyearrondos Conurnes Calle 18 NO i 1-31 
17 56901019 Corpoboyaci Fondos Comunes Carrera 11 No 11-1847 

3 Corpoboyea Fondostomunes Cane 18 No fa-42 

PARAGRAFO: Una vez realized° el pago. debera allege, copia del recibo de Is consignation 
debidamente diligenciado pare los eremites administrativos y contables de la Corporation. 

ARTICULO TERCER0.- La presents resolution presta merit° ejecutivo yen case de incumphmeento 
en su pago en la cuantia y lermino establecidos. se  perseguire su cobro pot informed* de la 
jurisdiction coactiva. 

ARTICULO CUA PTO.- Roque& a los senores WILLIAM ERNESTO CARO CRISTANCHO. cc 
4.122.809 de Gement, y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, c.c. 4.122.743 de Gemeza. 
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pare que implementen una medida de compensacion consistente en la siembra de 600 arboles de 
las especies Encenillos, Palo Blanco, Romero. Mortino. Cucham, Laurel; utilizando un sistema de 
siembra adecuado que garantice su supervivencia en la zone afectada. 

PARAGRAFO: Los precitados deberan recoger los elementos dejados en la zone de manera que 
no persista en el recurso natural paisaje la muestra de la infraction tales como cables. maderas etc. 

Que el 27 de mayo de 2013, mediante el radicado No. 150-6493, la Inspeccien de Policia 
del municipio de Duitama - Boyaca devolvi6 a CORPOBOYACA comision conferida para 
Ia notificaci6n de la Resolucien No. 0286 del 28 de febrero de 2013, y remitie constancia 
de fecha 24 de abril de 2013. mediante la cual establecio que una vez verificada la base 
de datos SISBEN del municipio no se encontr6 que los senores WILLIAM ERNESTO CARO 
CRISTANCHO, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.122.809 de Gameza —
Boyaca y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 4.122.743 de Sogamoso — Boyaca estuvieren registrados en la misma. 
motivo por lo cual procedie a fijar edicto desde el 25 de abril de 2013 al 10 de mayo del 
mismo ano. (fl. 110) 

Que CORPOBOYACA fij6 el edicto desde el 16 al 29 de abril de 2013, con la finalidad de 
notificar el contenido de la Resolucien No. 0286 del 28 de febrero de 2013, a los senores 
WILLIAM ERNESTO CARO CRISTANCHO, identificado con la cedula de ciudadanla No. 
4.122.809 de Gameza — Boyaca y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO. 
identificado con la cedula de ciudadanla No. 4.122.743 de Sogamoso — Boyaca. (0. 95) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0301/06, se encontr6 que no existe actuacitm 
posterior por pade de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la actuacion 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporacien el 25 de octubre de 2006, segOn consta en el concepto 
tecnico AQ-0193/06 del 26 de octubre de 2006. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el analisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de la caducidad de Ia facultad 
sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en Ia Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte. mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision generadora 
de la infracci6n. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de *odor& inmediata. Los procesos 
sancionatonos ambientales en los que se ha yen formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuaran haste su culminaciOn con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 
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El Decreto 1594 de 19841. a traves de sus articulos 197 a 254 estabiecla el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
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 la 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 previsions del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrative, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposition especial en contrario, la Moulted que tienen las autoridades 
administrativas pare imponer sanciones caduca a los ties (3) atlas de producido el acto que pueda 
ocasionahe 

No obstante la consideracion precedente, es preciso escudriflar el caracter particular de la 
caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ally de lo meramente 
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual sefiala: 

"El art 40 de la by 153 de 1887 quedara asi: 

Art. 624: "Artkulo 40. Las !eyes concemientes a la sustancieciOn y rilualidad 
de los juicios prevalecen sabre las anteriores desde el momento en que 
deben empezer a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas, los terminos qua 
hubieren comenzado a toner. los incidentes en curse y las notificaciones 
que se °sten surtiendo. se  negiren per las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a cotter los terminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificacknes." 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr. en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran per las leyes vigentes al momento de inlciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transici6n de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacian del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado per la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generates de 
interpretacion para la soluci6n de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicaci6n de to ley en el tiempo. 

1  Por eI cual se reglamenta parcialmenle el Tltulo I de la Ley 09 de 1979. asl como el Capitulo II del Taub VI - Parte III - Utoo 
II y el Teak, III de Ia Pane III Lbw I del Decteto 2811 de 1974 en want° a usos del ague y resduos liquidos  
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Por estas rezones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea 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 formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009. pero bajo la comp:ensign de ser este una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley pars Ia decisi6n 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 Vellila, en tanto ella cumple un efecto 
de unificaciOn de posturas sobre el tema de la caducidad administrative: 

"(...) Bajo este bib conductor. y en la necesided de unilicar las postures 
de las Sections sobre el tame. asunto que precisamente constituyo el 
motive pare que el presente proceso Nora traido por importancia *indica 
a la Sala Plena, a continuacon se expbcaran las rezones esenciales por las 
cuales se considera que Ia tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proclame que la semi& disciphnana se 'moon° cuando concluye la 
actuation administrative al expedirse y notiarSe el acto administrative:, 
principal. decision que resuelve de fondo el proceso chsciplin aria Es este el 
acto que define la conducta investigade como constitutive de falls 
disciphnena En 61 se concrete Ia expresion de la voluntad de Ia 
administracion. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos mterpuestos en via 
gubemative contra el ado sancionatono principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propisito no es ya emitir el pronunciamiento que este 
incluye la actuation sino permitir a la administracido que este sea revlsado 
a instancias de/ admmistrado. Asi. la existencia de esta segunda etapa 
denominada Ma gubemativa" queda al arbrtno del administrado que es 
quien decide sr enercrta o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto 

La actuaciOn administrative y Ia via gubemative son dos figures autenomas 
y regidas por prooedimientos privies. La pnmera, culmina cuando la 
administracion, luego de tramitarta, define la investigacidin y expide el ado 
que impone Ia sencion. La segunda se erige en un media de defense del 
administrado afectedo con la decision sancionatone en su contra, se 
concrete en el °Jerold° de los recursos propios de Ia vla gubemativa, 
dispuestos pare controvertir la decision primigenia. es decir, se trata de una 
nueva etapa respect° de una decision ya tornado 

Afirmar que administraciOn. edemas de ester en el debar de dectchr y de 
notificar dentro del termino de cinco anos a path, del acto constitutivo de la 
lane la actuacron administrativ-a sancionatona tamaen este obfigada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubemativa a incluso a 
notifrcar el acto que resuelve el Ultimo recurs°. es agregarte a la norms que 
consagre el termino pare ejercer la potestad sancionatona discrplinana una 
exrgencia que no contempla y pennite. finalmente. dew en manos del 
investigado a su arbitno. la determinacion de cuando se eimpone" la 
samba porque en muchas ocas,ones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tr6mite de notificaciOn de las providencias. 

En este orden de ideas. en el sub examine es evident° que el fallo suplicado 
interpret(' de forma erninee el articulo 12 de le Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984 porque le 
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Womb un eguivocado entendimiento al considerar el alcance del 
termino de prescription de (a action administrative disciplinaria haste 
comprendida la notification del acto administrativo clue resuelve el 
ultimo recurso de Ia via qubemativa. Por el contrario, imponer la 
sanclon disciplinaria dentro del termini:, de cinco (5) anos contados a 
partir del Ultimo acto constitutivo de la felts, significa que, como 
maxim°, dentro de dicho plazo debe Ia autoridad publics oxpodir v 
notificar el acto administrativo principal, es deck*, el acto primigenio 
clue resuelve y quo pone fin a la actuation administrative disciplinaria. 

( 

"(.. ) En su mision de unificar jurisprudencia, la Sala adopts Ia tests 
segun Ia cual entratendose de regimen sancionatorlo disciplinario, la 
sancion so impone de manera oportuna si dentro del tormino asignado 
pare Wetter esta potestad, se expide y se notifica el acto quo concluye 
la actuation administrative sancionatoria, clue es el acto principal a 
pfimigenio y no el Quo resuelve los recursos de Ia via qubemativa.  
( 	(La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 

Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesano recordar que 
la actuation administrative se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, yes entendido que no existe facultad. 
fund& o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
hace necesario actuar con sujecitin al ordenamiento juridico que establece la Constitution 
Politica. el cual desarrolla las demos reglas jurldicas. Iguatmente. se  tiene en cuenta que 
como principio rector del use de las facultades para sancionar. a la administration le 
corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitutional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actlia como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectaciOn o la pnvactOn 
de cienos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales 

En concordancia con lo anterior. la Corte Constitutional en sentencia T 957 de 2011, M P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso. 

1...) Es el conjunto de garantias pre vistas en el ordenamiento jurldico, 
a haves de las cuales se busca la protection del individuo incurso en 
una actuation judicial o administrative, pare que durante su eremite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicacien corrects de Ia justicia Del 
mismo modo. ha senalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que lodes las autoridades judiciales y administrativas. dentro del 
ambito do sus competencies. deben ejercer sus functones con sujecton 
a los procedinuentos previamente definidos en la ley. respetando las 
forties propias de cede juicio. a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relaciOn juridica cuenten con la garantia 
de defense necesana ante posibles actuaciones arbitraries o abusive& 
en el marco de la creation, rnochficactan o extincten de un derecho o la 
imposition de una sancion Bap esa premise, el derecho al debido 
proceso se manifieste coma desarrollo del pnncipio de legalidad y como 
un limits al ejercicio del poder pOblico, en la medida en que tode 
competencia asignada a las autoridades pliblicas. no puede 
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desarrollarse sino confonne a Ia dispuesto en el ordenamiento juridico. 
en procura de la garantla 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 administraci6n, impuestas par mandato legal para lograr la 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 la caducidad una institution de orden piiblico, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plazo maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, par cuanto continuer con este 
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad. par carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Con respecto a la revocatoria directa de los actos administrativos, el articulo 69 del 
Codigo Contencioso Administrativo, establece: 

"Los actos administrativos deberan set revocados par los mismos 
funcionarios que los ha yen expedido o par sus inmediatos superiores. de 
oficio o a solicitud de parte. en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitucion Politica o a la 
ley. 

2 Cuando no estan con formes con el interns pUblico o social, o atenten 
contra 81. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona." 

De acuerdo a Ia anterior. la revocation directa procede en primer Lugar, cuando el acto 
administrativo constituye un manifiesto desconocimiento de Ia Constitucion o la Ley, en 
el caso sub judice se encauza en el sentido de no darse observancia al termino 
establecido para imponer la sand& senalada par la norma respective 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 constitucionales y las formal 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 declarer 
la revocatoria directa de la ResoluciOn No. 0286 del 28 de febrero de 2013 . poseen 
sustento legal par ende son de recibo en el presente caso, al configurarse la causal 
primera del articulo 69 del Codigo Contencioso Administrativo. 

Desde el punto de vista de la doctrina juridica la decision de revocar el ado 
administrativo en cuestion, encuentra respaldo en el siguiente texto: 

T..) La revocation procede por rezones de legalidad: violation ri 
oposicidi manitiesta de la Constitucion Politica o de la ley con el ado, 
entendiendose por ley, como es de ;Nice. Coda norma creadora de 
situaciones juridicas generates. impersonates, abstractas.  

Adicionalmente y siendo la caducidad una institution de orden pthfico. a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, par cuanto continuar con este 

Gonzalez Rodriguez Miguel Derecho Procesal Administrativo. Editions Rosaristes, Dag 70. 
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proceso conduciria a la expediciOn de un ado viciado de nutidad, 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 seguiril 
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en lo contencioso administrativo." (Tamano de fuente y 
cursiva ajena al texto original). 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senalaba: 

'Ardculo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archnranIn en el despacho judicial de primera o (mica 
instancia, salvo que la ley disponga otn3 toss." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0301/06, mediante 
el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental contra los senores WILLIAM 
ERNESTO CARO CRISTANCHO, identificado con la cedula de ciudadanla No. 4.122.809 
de Gameza — Boyaca y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, identificado con la 
cedula de ciudadanla No. 4.122.743 de Sogamoso — Boyaca. esta Subdireccion considera 
necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos descritos en el concepto tecnico No. AQ-0193/06 del 26 de octubre de 2006. 
producto de visits de inspection ocular realizada por esta Autoridad el 25 de octubre del 
mismo afio, y Ia apertura de la investigation administrative contra los senores 
mencionados, ocurrieron con anterioridad a Ia expedition de la Ley 1333 de 2009, razOn 
por la cual es imprescindible referirse al regimen de transition contemplado en el articulo 
64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en 
cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a la 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 C6digo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administration disponia de un termino de tres (3) anos -contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos- para EXPEDIR el ado administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta que en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los 
hechos el dia 25 de octubre de 2006 y se documentaron el 26 de octubre de 2006, ha 
operado el fenOmeno de la caducidad de la facultad sancionatoria, toda vez esta Entidad 
disponia hasta el 26 de octubre de 2009 para resolver de fondo el proceso sancionatorio 
en comento, notificarto a los implicados. 

Asi, conforme se derive de Ia plataforma factica del caso y de la documentaciOn obrante 
en el expediente OOCQ-0301/06, es preciso afirmar que cuando se expidio la Resolution 
No. 0286 del 28 de febrero de 2013 por medio de la cual se decidio el procedimiento 
sancionatorio ambiental en comento, Ia Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA ya no se encontraba dentro de los terminos fijados por la ley para decidir, 
por to que en el caso sub examine. es  claro que no se adelanto y culminO el procedimiento 
sancionatorio ambiental dentro del termino establecido por la ley para pronunciarse. 
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Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fenemeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores WILLIAM 
ERNESTO CARO CRISTANCHO, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.122.809 
de Gameza — Boyacd y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, identificado con la 
ceduta de ciudadania No. 4.122.743 de Sogamoso — Boyac.i. no les fue expedida y 
notificada decisi6n de fondo dentro del termino de los tres (3) aflos -contados a partir de la 
ocurrencia de Ia infracciOn administrativa ambiental. 

De otra parte, con los fundamentos invocados anteriorrnente, este Despacho considera 
procedente revocar la ResoluciOn No 0286 del 28 de febrero de 2013. por medio de la cual 
se decidiO el procedimiento sancionatorio ambiental en el presente caso, toda vez que 
constituyen un manifiesto desconocimiento de Ia Constitua6n o Ia Ley. en el caso sub judice 
se encauza en el sentido de no haberse dado observancia al termino establecido para imponer 
la sanciOn senalada por Ia norma respectiva, en el presente caso, a lo ordenado en el articulo 
38 del Decreto 01 de 1984 - C6digo Contencioso Administrativo. 

Asi las cosas y con el objetivo de no lesionar los derechos fundamentales referidos al 
debido proceso. a Ia defense y contradicciOn. este Despacho encuentra que es procedente 
revocar el contenido de la resotuciOn antes mencionada y declarar Ia caducidad de la 
facultad sancionatoria, dentro del procedimiento ambiental sancionatorio adelantado en el 
expediente 000D-0301/06. 

Adicional a lo anterior, se encuentra procedente el levantamiento de Ia medida preventive 
impuesta mediante el articulo primero de la Resoluci6n No. 1533 del 20 de noviembre 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 ejecuciOn. tienen caracter preventivo, 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmedtatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitutional en sentencia C 703 de 2010'. lo siguiente.  

Tratandose do las medidas preventivas tambien se debe reparar on 
va aludido caracter translionto y. en todo caso, lampoco se puede 

desconocer que les rnedidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en quo hay parametros pare le determination de la 
que deba owners° en cede caso. to que reduce el margen de 
discrecionalided que pudtem toner le respective autoridad ambsental quo. 
edemas sal memento de contretar la sancitin, debe expiator el porquO de 
esta, sefialando expresamente qua circunstancias two en cuenta pare su 
tasacion y las pmebas que Is fundamentan". segOn se ha puesto de 
presente, con particular entasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
comp limits a la actuation de la administration y la exigencia de motiver el 
respectivo ado. (... y (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente y una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo, esta 
Subdireccion procederd a ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en 
el expediente 0000-0301/06. en virtud de lo previsto por el articulo 267 del COdigo 
Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Cittdigo civil. 

' Referencia. expedient. 0-8019. Asunto. Denianda do Inconstaucionaldad en contra de los articular 32 (partial) 36 (partoal). 
38. 39. 40 (partial). 43, 44, 45, 48, 47, 48, y 49 de La Ley 1333 de 2009. 'Pot la cual se establece el procedimnuno 
sanclonafono ambiental y se dicfan ohm cltsposicfonee. Demandante Luis Eduardo Montealegre lynett. Magistrado 
Poeente • GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota D.C.. sels (6) de soptiembre de dos mil din {2010). 

Cfr Sentencia C-564 de 2000.  
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En mento de lo expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante el articulo 
primero de la Resolucion No 1533 del 20 de noviembre de 2006 por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo.  

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores WILLIAM ERNESTO CARO 
CRISTANCHO, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.122.809 de Gameza -
Boyaca y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 4.122.743 de Sogamoso - Boyaca. que no podran usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se obtengan de la 
Autondad Ambiental competente el respectivo perms°. concesiOn, autorizacion. o Licencia 
Ambiental El incumplimrento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: REVOCAR en todas sus partes el contenido de la Resolucion No 
0286 del 28 de febrero de 2013, por medio de la cual se decidi6 el procedimiento 
sancionatorio ambiental contra los senores WILLIAM ERNESTO CARO CRISTANCHO. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.122.809 de Gameza - Boyaca y RODRIGO 
ALFONSO CARO CRISTANCHO, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.122.743 
de Sogamoso - Boyaca. por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo 

ARTICULO CUARTO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA dentro del expediente 000Q-0301106, procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en contra los senores WILLIAM ERNESTO CARO CRISTANCHO, 
identificado con la cedula de ciudadania No 4 122.809 de Gameza - Boyaca y RODRIGO 
ALFONSO CARO CRISTANCHO. identificado con la cedula de ciudadania No. 4.122.743 
de Sogamoso - Boyaca. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO.  En firme la presente Resoluci6n. ARCHIVESE el expediente OOCQ-
0301/06. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido del presente ado administrativo senores 
WILLIAM ERNESTO CARO CRISTANCHO. identificado con la cedula de ciudadania No 
4.122.809 de Gameza - Boyaca y RODRIGO ALFONSO CARO CRISTANCHO. 
identrficado con la cedula de ciudadania No. 4.122.743 de Sogamoso - Boyaca. de 
quienes se hone como ubicaciOn la vereda Santa Ana del municipio de Duitama - Boyaca 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisiOnese al INSPECTOR DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE DUITAMA - BOYACA. concechendole el termino de (10) dias para tal finalidad y envier 
de las constancras correspondientes con destino al expediente Dicha nottficacion debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Admtnistrativo De no ser 
posIble la notificaciOn personal. procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso 
Administrativo, en armonla con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
dejando las constancias respectivas en el expediente 
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ARTICULO SEPTIMO: PUBLiQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la 
Corporation .  

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, 
ante la Subdireccion de Administration de Recursos Naturales de esta Corporation. el cual 
debera interponerse por escrito, en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los 
cinco (5) dias siguientes a ella, a la notification o por edicto al vencimiento del termino de 
publicacion, segOn el caso, conforme al Articulo 51 y 52 del C6digo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabot6 Leidy Joaana Ann Duane.***  
Revise: Claudia M. DueAn V. 

tfi Archive 110-50 150-26 0000-0301/06 	• 
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RESOLUCION No. 

3  6 1 6 	- 	1 6 OCT 2018 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se toman 
otras determinacionos 

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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENT ES 

Que dentro del expediente OOCQ-0297/06 se adelantaron las stguientes actuaciones:  

Que el 20 de septiembre de 2006, mediante el radicado No. 08217. la senora YOLIMA 
RAMIREZ. identificada con la cedula de ciudadania No 26 425.444 de Neiva - Huila. 
presenta ante CORPOBOYACA. queja relacionada con la explotaciOn legal de matenales 
de construccien en el paramo "El Vyaguar. ubicado entre los municipios de Ramiriqui y 
Miraflores - Boyaca. por pale de los contratistas del Plan de Mejorarmento de la via 
national Zetaquira - Miraflores (0. 1) 

Que mediante el Auto No. 1399 del 28 de septiembre de 2006, CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de la de la queja en mention y con el objeto de determinar los 
hechos que pudieran afectar al medio ambiente, la remitio a la entonces Subdireccion de 
GestiOn Ambiental. para la correspondiente vista de inspeccion ocular. evaluation y 
tramite. (fls 4 y 5) 

Que el 23 de octubre de 2006. CORPOBOYACA realizo visits de inspeccion ocular a la 
vereda San Isidro del municipio de Rond6n - Boyaca, sobre la via que de Raminqui 
conduce a Zetaquira, resultado de la cual emitiO el concepto del 17 de noviembre de 
2006, en el que se conclusto lo siguiente: (fls. 9-11) 

'( ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el panto de vista !Banco se recomienda 

1 Requenr al senor TITO GOYENECHE. rclentificado con cedilla de ciudadanla No 1 113.719 de 
Paz de Rio, en su calidad de representante legal del CONSORCIO WAS DEL PROGRESO, para 
que en un terinino do treinta (30) Was contados a partir de la notificaciOn del ado administrativo 
que acoja el presents concepto realice las siguientes obras y actividacles 

Retire of material provemente de la apertura de Ia via, que esta invadtendo el cauce de la 
quebrada existents en el sector 

Construya obras de protecciOn a la quebrada pare eviler la contominaciOn de la misma y de 
su ronda. con matenales provenientes de la explotacidn 

Clausure la vla de acceso construida en la ronda de la quebrada y restaure 
monblegicamento el torten° afectado con Ia misma. 

Construya Lammas sedimentadores al final de la zanja de coronaciOn para descontammar 
las aguas escorrentlas antes del vertirmento final a los cuerpos de ague 

Construya canales perunetrales para el manejo de aguas escorrentias en el novel patio 
Presente un plan de reforestaciOn comp rnedida de compensacrOn poi la cleforestacion 

ocasionada con las labotes de descapote 
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2. Se recomienda acumular el expedients 00GO-0297/06, al cual corresponds el presents 
concepto, al expediente permisionario PERM- 0025/06, mediante el coal se adelantO el permiso 
ambiental pare el proyecto que el CONSORCIO WAS DEL PROGRESO, desarrolla en este sector 

(--)' 

Que mediante la Resoluci6n No. 1589 del 12 de diciembre de 2006. CORPOBOYACA 
resolvio: (fls. 18 y 19) 

°(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto t6cnico emitido, y en consecuencia imponer al 
CONSORCIO VIAS DEL PROGRESO, representado Legalmente pore! senor TITO GOYENECHE, 
la siguiente MEDIDA PREVENTIVA: 

SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACT1VIDADES DE EXTRACCION DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION (RECEBO), LA CUAL ADELANTA EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL 
MUNICIPIO DE RONDON, HASTA TANTO OBTENGA EL CORRESPONDIENTE PERMISO 
AMBIENTAL 

Do la misma forma debenin adelantar la ejecucion de las siguientes actividades. denim de los 
Treinta (30) dies siguientes a la notification del presents ado administrativo: 

• Retire el material proveniente de la aperture de la via, que esM invadiendo el cauce 
de la quebrada existente en el sector 

• Construya obras de profectiOn a la quebrada pare evitar la contamination de la 
misma y de su made, con materiales provenientes de la explotacitm. 

• Clausure la via de acceso construida en la rondo de la quebrada y restaure 
morfologicamente el terreno elected° con la misma. 

• Construya tanques sedimentadores al final de la zanja de coronation pare 
descontaminar las agues escorrentlas antes del vertimiento final a los cuerpos de ague 

• Construya canales perimetrales para el manejo de aguas escorrentlas en el nive! 
patio 

• Presente un plan de reforestation oomo medida de compensaciOn por la 
deforestation ocasionada con las labores de descapote 

ARTICULO SEGUNDO: Las anteriores medidas son de inmediato cumplimiento, tienen el caracter 
de preventives y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a 10 
dispuesto por el adlculo 85 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: Metier tremite administrativo ambiental de carecter sancionatorto contra el 
CONSORCIO VIAS DEL PROGRESO, representado legalmente por el senor TITO GOYENECHE, 
por infracciOn de las normas de protection ambiental y por las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrative. 

ARTICULO CUARTO: Formular los siguientes cargos a! CONSORCIO VIAS DEL PROGRESO. 
representado legalmente pore! senor TITO GOYENECHE. 

REALIZAR LA TALA DE BOSQUE NATIVO Y LA INTERVENCION DE LA RONDA DE 
UNA OUEBRADA AFECTANDO UNA ZONA DE RECARGA HIDRICA Y EN 
CONSECUENCIA GENERAR FACTORES DE DEGRADACION EN LOS RECURSOS 
NATURALES 

• ADELANTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE SIN OBTENER LA CORRESPONDIENTE LICENCIA AMBIENTAL CONTRAVINIENDO 
LO DISPUESTO POR EL DECRETO 1220 DE 2005. 

ARTICULO QUINTO: Conceder CONSORCIO VIAS DEL PROGRESO, representado legalmente 
por of senor TITO GOYENECHE, un termini) de Diez (10) Was habiles contados a partir de la 
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Continuation ResoluoOn No 3 6 4 6  - - 1 6 nri.ains 
notification del presente ado adannistratiya para que undo los respectwos descargos a esta 
corporaciOn y aporte y solicite la pnIctica de pruebas que consideren pertmentes y que seen 
conducentes (...)" 

Que el 13 de diciembre de 2006, mediante el oficio No. 009599. CORPOBOYACA remiti6 
copia de la Resolucion No. 1589 del 12 de diciembre de 2006 al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y competencia. (fl. 21) 

Que el 19 de diciembre de 2006. CORPOBOYACA notifico en forma personal el contenido 
de la ResoluciOn No. 1589 del 12 de diciembre de 2006, al senor TITO ANTONIO 
GOYENECHE FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadania No 1 113 719 de Paz 
del Rio. (fi.19) 

Que el 19 de diciembre de 2006. mediante el radicado No. 10994. senor TITO ANTONIO 

• 
GOYENECHE FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadania No 1 113 719 de Paz 
del Rio, presentO ante CORPOBOYACA solicitud de derogaci6n de la Resolucion No. 
1589 del 12 de diciembre de 2006, argumentando aprobacion de Plan de Manejo 
Ambiental mediante la Resolucion No. 1209 del 1 de septiembre de 2006 (fl 25) 

Que mediante la ResoluciOn No 1682 del 28 de diciembre de 2006. CORPOBOYACA 
resolvio levantar la medida preventive impuesta mediante el articulo primero de la 
Resolucion No. 1589 del 12 de diciembre de 2006: indico levantar el segundo cargo 
formulado a traves del articulo cuarto de la misma resoluciOn. (fls_ 27 y 28) 

Que el 9 de enero de 2007, CORPOBOYACA notific6 en forma personal el contenido de 
la Resolucion No. 1682 del 28 de diciembre de 2006. al senor TITO ANTONIO 
GOYENECHE FLOREZ. identificado con la cedula de ciudadania No. 1.113 719 de Paz 
del Rio (f128) 

Que una vez revised° el expediente 0000-0297/06. se encontro que no existe actuation 
posterior por pane de esta Autondad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuation que procede. 

• CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatono ambiental. fueron 
conocidos por los funcionarios de Ia CorporaciOn. en visits tecnica de inspection ocular 
realizada el 23 de octubre de 2006, a Ia vereda San Isidro del municipio de Rondon—
Boyaca. como consta en el concepto tecnico del 17 de noviembre de 2006, esto es, antes 
de la entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo 
a no. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacion colombiana. 

El regimen sancionatono ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos. contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infraction. 

En efecto. establece cliche norma lo siguiente: 

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

e- marl cotpoboyacacorpobovoca gOv CO  
wwvr.  corpobovaca QOV CO 



 

Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 

CorpoboyacS 

 

One,  Sine° fe• 
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"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se ha yen formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continueren haste su cutminacion con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 

El Decreto 1594 de 19841, a (raves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental. antes de la entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009, es la 
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 la figura de la caducidad 
administrative 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 C6digo Contencioso Administrativo. aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposicien especial en contrano, la facultad que tienen las autoridades 
administrativas pars imponer sanciones caduca a los fres (3) altos de producido el acto que pueda 
ocasionario". 

No obstante. la consideraciOn precedente. es  preciso escudrinar el caracter particular de 
Ia caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedera asl: 

Att. 624: "Alford° 40. Las leyes concemientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir 

Sin embargo. los recursos interpuestos, la pr6ctica de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esters surtiendo, se vegeta por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se  iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. " 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transicien de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

1Por el cual se reglamenta parcialments el Titulo I de Ia Ley 09 de 1979. asi canto el Cap/Idol! del Titulo VI - Parte 111 
- Libro II y el Titulo III de la Pane III Miro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del ague y ntsIduos liquIdos.  
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El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anon, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo sealed° por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generates de interpretation para la solution de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones. cuando se trate de hechos de ejecution instantanea 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 formulation de cargos al 21 de Julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi. en este punto es preciso acudir a la 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 
unification de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

"(...) Bajo este hilt conductor, y en la necesidad de unificar las postures de 
las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituy6 el motivo 
pare que el present& proceso Mere traldo por importancia juridica a la Sala 
Plena. a continuation se expricaran las rezones esenciales por las metes 
se considera que la tesis de recibo y debe imperar es la que proclama que 
la sancion disciplinaria se impone cuando concluye la actuation 
administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, 
decision que resuelve de tondo el proceso disciplinado. Es este el acto que 
define la conducta investigada coma constitutive de faits disciplinaria. En el 
se concrete la expresiOn de la voluntad de la administration. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos intetpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la semi& por corresponder a una 
etapa posterior cuyo prop6sito no es ya emitir el pronunciamiento que este 
incluye la actuaciOn Sine pennitir a la administration quo Este 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 o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn administrativa y la via gubemativa son dos figures autonomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn, hiego de tramitarla, define la investigation y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se edge en un medio de defense del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra, se 
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos pare controverter la decision primigenia. es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tornado. 

Afirmar que la administraciOn, edemas de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termino de tint altos a partir del acto constitutivo de la 
faita la actuaciOn administrative sancionatoria tambian esta obligada dentro 
de ese lapse a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar of acto que resuelve el ultimo recurso. es  agregade a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoda disciplinaria una 
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exigencia que no contempla y permits. finalmente. delay en moms del 
investigado. a su arbitno la determinacign de cuando se "impone-  la 
sanciOn porque en muchas ocasiones es del administrado de quiet; 
dependen las incidencias del tramite de notificacian de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evident° que el fallo 
suplicodo interpret6 de forma °none° el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
porgy() le otoroo un eauivocado entendimiento al conSidetar el alcance del 
termin° de prescription de la action administrative disciolinaria haste 
cornorendida la notificaciOn del acto administrativo cue resuelve el Ultimo 
recurs° de la via qubemativa. Par el con trait. imooner la senor'n 
disciolinona dentro del tOrmino de CifTCO (5) OAPs contados a Dart".  del 
6ItirnO 	COnSlitutivo de la faits, significa cue. coma maxim, denim de 
Moho biezo debe la autoridad arblica expels, v northcar el acto 
admirustratwo principal, es dear. el acto onm5ternO que resuelve y que 
pone fin a la ectuacrOn administrativa discolmana ( 

En su mlsign de unificar iurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
sequn la cual on tratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion so impone de manera oportuna si dentro del rennin° 
asIgnado pare °flirter esta potestad, se expide y so notifica el acto 
quo conclave la actuation administrative sancionatoria, qua es el 
act° principal o primiqenio v no el que resuelve los recursos do la via 
qubernativa.  ( )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuation administrative se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funciOn o ado que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesano actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constitution Politica, el cual desarrolla las denies reglas juridicas Igualmente se tiene 
en cuenta que, como principio rector del use de las facultades pare sandonar. a la 
administration le corresponde darle toda la relevancia juridica al pnncipio constnucional 
referido en la toma de las deasiones a su cargo. 

Asi mismo. el pnncipio rector del Debido Proceso actiia como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectaciOn o la privation 
de ciertos bienes juridicos par parte del Estado, no pueda hacerse con detriment° de sus 
derechos fundamentales.  

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitutional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

1...) Es el conjunto de garantlas previstas en el ordenamiento jurldico. 
a !raves de las cuales se busca la protecci6n del individuo incurs° en 
una actuation judicial o administrative, pare que durante su tnImite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn conecta de Is justicsa 
Del ammo modo. ha sefialado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autondades juditsales y 
admoistrativas. dentro del ambito de sus competencies demo °lomat 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos prewarnente dehrndos 
en la ley. respetando las formes propias de cada moo. a fin de que los 
derechos e mtereses de los ciudadanos incursos en una relackin 
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)(indica cuenten con la garantla de defensa necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creacion, 
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposicien de una sanciOn. 
Bajo esa premise, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como an !!mite al ejercicio del 
poder pOblico, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades Oaten, no puede desarrollarse sino confonne a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procure de la 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 la administraciOn. impuestas por mandato legal pare 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 anteriorrnente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una instituciOn de orden pthlico, a Imes de Ia cual 
el legislador estableci6 un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de Ia 
Administracien, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicien de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 287: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se 
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo qua sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaron en el despacho judicial de primers o Unica 
instancia, salvo que la 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-
0297/06. mediante el cual se inicio procedimiento sancionatorio ambiental contra el 
CONSORCIO "V/AS DEL PROGRESO", represented° por el senor TITO ANTONIO 
GOYENECHE FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadanla No. 1.113.719 de Paz 
del Rio, esta Subdirecci6n considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a la referida actuacien se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y estan relacionados con actividades de tale de bosque nativo e 
intervention de la ronda de protection de una quebrada. consecuencia de la explotaciOn 
de materiales de construction, en la vereda la vereda San Isidro del municipio de 
RondOn— Boyne, conductas que fueron evidenciadas el dia 23 de octubre de 2006, como 
consta en el concepto tecnico del 17 de noviembre de 2006, es decir que tales hechos 
ocurrieron con anterioridad a la expedicion de la Ley 1333 de 2009, razor, por la cual es 
imprescindible referirse al regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
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se hayan formulado cargos con anterioridad a la 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 inhere que 
la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) anos contados a partir de la 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 tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 
dia 23 de octubre de 2006 y se documentaron en el concepto tecnico del 17 de 
noviembre de 2006, por lo que ha operado el fen6meno de la caducidad de la facultad 
sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 17 de noviembre de 2009. 
para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y notificarlo al Consorcio 
implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitutional 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 la validez de las actuaciones de la administracien, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al CONSORCIO 'WAS DEL 
PROGRESO", representado por el senor TITO ANTONIO GOYENECHE FLOREZ, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 1.113.719 de Paz del Rio, no le fue resuelto el 
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) anos — contados a 
partir de la ocurrencia de Ia infraction administrativa ambiental. 

Finalmente, esta Subdireccidin procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0297/06, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 	 • 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0297106. tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, iniciado contra el CONSORCIO "VIAS DEL PROGRESO", 
representado por el senor TITO ANTONIO GOYENECHE FLOREZ identificado con la 
cedula de ciudadania No. 1.113.719 de Paz del Rio. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme Ia presente resoluciOn. ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0297/06.  

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO "VIAS DEL PROGRESO'. representado por el senor TITO ANTONIO 
GOYENECHE FLOREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 1.113.719 de Paz 
del Rio, o quien haga sus veces, a la direction Calle 90 No. 14-26 Oficina 202 de Bogota. 
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PARAGRAFO: Dicha notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible Ia notification personal procedase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los 
terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo 
dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando en todo caso, las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decision a Ia Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn, ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual padre interponerse por escrito, en la diligencia de notificaciOn 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, a la notificacion por edicto, o al 
vencimiento del termitic) de publication, segiin el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del C6digo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA SGRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Saber°. Leidy Johan. Arias Duarte* 
Revise: Claudia M. Duenas V. 
Archive-  110-50 150-26 00CD-0297/06 tit 
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RESOLUCION 
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Por medio de la cual se decide un tramite administrativo ambiental de caracter 
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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolucton No 0226 de 22 de mayo de 2000, CORPOBOYACA resuelve aceptar 
y aprobar el Plan de Manejo ambiental presentado por el senor FERNANDO SAMUDIO 
ROJAS. identificado con cedula de ciudadania No. 11.334.137. en su calidad de 
representante legal de la firma CERAMICA ITALIA S.A. domiciliado en la ciudad de Cucuta. 
para la explotacion de un yacimiento de arcillolitas, limolltas y areniscas localized° en la 
vereda cabeceras, de la junsdiccien del municipio de Arcabuco. area amparada por el 
contrato de concesien minero No. 141-15 de la Secretana de Minas y Energia del 
departamento. 

Mediante Resolucien N° 1122 del 15 de diciembre de 2003, CORPOBOYACA. resuelve 
requerir al senor FERNANDO SAMUDIO ROJAS, en su calidad de representante legal de 
la firma CERAMICA ITALIA S.A., para que dentro de los sesenta (60) dias contados a partir 
de la notificacien de este acto administrativo, presente un informe de avances de las obras 
ambientales segiin el plan de manejo ambiental aprobado por medio de la resolucion 0226 
del 22 de mayo de 2000. 

Segiin el Auto No 098 de 07 del 8 de Abril de 2005. se hacen requerimientos relacionados 
a las obras de mitigacten de impactos al medio ambiente en el area de explotacien de 
arcillolitas. limolitas y areniscas. ubicadas en la vereda -Cabeceras-  del Municipio de 
arcabuco- Boyaca (Folios 85 a 87) 

Mediante Auto N°2290 del 7 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA dispone no acceder 
a la solicitud presentada por la empresa CERAMICA ITALIA S.A, relacionada a la 
integraci6n de las Licencias Ambientales otorgadas a los contratos de concesion 141-15. 
14585. IFF-08001X, por las razones motivadas del acto administrativo edemas de las 
diferentes obras alli constituidas. 

Con fecha 13 de noviembre de 2013 se emite concepto tecnico No. ARM-0037/2013, como 
resultado de visits practicada el 26 de septiembre de 2013, en el cual se consignaron 
falencias en los sistemas de tratamiento de agua que no cumplen con la norma. edemas de 
la necesidad de actualizar y/o modificar el PMA. 

Mediante el Auto 1125 del 22 de noviembre 2013 se dispone acoger integralmente el 
concepto tecnico ARM-037/13 de fecha de (13) de noviembre de 2013. en su articulo 
segundo se requiere a la empresa CERAMICA ITALIA S.A.. identificada con NIT 
8905033146 para que en un termino de (30) dias contados a partir de la fecha de 
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notificacion del acto administrativo realice y presente ante esta corporaciOn las siguientes 
actividades: 

• Actualizar el plan de manejo de acuerdo a los terminos de referencia vigentes. 
• Presentar el informe de implementation de actividades ambientales para el alio 

2013. 
• Allegar un certificado de Registro Minero con una expediciOn no superior a dos 

meses. 

Con fecha 19 de Agosto de 2014 se profiri6 el concepto No. EAM-044/2014. 
correspondiente al seguimiento realizado al PMA mediante visita de fecha 6 de junio de 
2014 que permiti6 establecer un porcentaje de cumplimiento del PMA del 25.90% 

Por medio de ResoluciOn No. 2082 del 01 de septiembre de 2014, CORPOBOYACA le 
impuso a la empresa CERAMICA ITALIA S.A.. identificada con NIT 8905033146, una 
medida preventiva consistente en la suspensi6n de actividades mineras desarrollas en el 
area amparada por la Licencia de ExplotaciOn No. 00141-15 suscnta con Secretaria de 
Minas y Energia del Departamento. providencia notificada personalmente el dia 19 de 
septiembre de 2014 

Mediante Resolucion No. 2083 de fecha 01 de septiembre de 2014, se dio apertura a un 
procedimiento administrativo ambiental de caracter sancionatorio con el prop6sito de 
establecer la responsabilidad que en el ambito administrativo le puede asistir a la empresa 
CERAMICA ITALIA S.A.. identificada con NIT 8905033146. por el presunto incumplimiento 
a la normatividad ambiental vigente. aclarando que de la misma manera durante la actividad 
al parecer se han generado factores de degradation ambiental que van en contravia de la 
obligaciOn de preservar los recursos naturales del sector. providence notificada 
personalmente el dia 19 de septiembre de 2014. 

A traves del Auto N°2473 del 18 de Noviembre de 2015. se ordena el desglose de los folios 
281 a 306 del expediente OOLA 0241/96 para que formen parte del expediente 00CQ-
00069/15, dentro del cual se continua. el proceso sancionatorio en contra de la firma 
CERAMICA ITALIA S.A. 

A traves del Auto No. 2474 del 18 de Noviembre de 2015, se orden6 una visita de inspecci6n 
para verificar la informaci6n radicada con los nOrneros 150-14493 de 2014 y 10573 de 2015.  

En la fecha 26 de agosto de 2016 se profiri6 el concepto No. LA-0125/16 correspondiente 
al seguimiento del PMA aprobado mediante Resolucion No. 0226 de 2000, dentro del que 
se manifesto que se ha cumplido con la medida preventiva de suspensiOn de actividades 
impuesta. pero que atin no se han cumplido con todas las actividades impuestas con el 
PMA citado 
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Con fecha 04 de abril de 2016 se emiti6 el concepto No. 183, en atencion a la visits de 
fecha 20 de enero de 2016, en el que se indico que el efecto que genera mayor afectaci6n 
a los recursos naturales es el vertimiento de agues fundadas por escorrentia superficial en 
epoca de Iluvias a la quebrada La Cebada, dado que a escaso 1.0 kilernetro se encuentra 
Ia bocamina de agua para consumo domestico del casco urbano del municipio de 
Sutamarchan. 

Mediante Resoluciem 4147 del 06 de diciembre de 2016 se neg6 una solicitud de 

• 
levantamiento de Ia medida preventive impuesta con la Resoluciem No. 2082 de 01 de 
septiembre de 2014. 

Mediante Resoluci6n 4148 del 06 de diciembre de 2016 se formularon unos cargos en 
contra de la empresa CERAMICA ITALIA S.A., identificada con NIT 8905033146, la cual 
por solicitud de los interesados se notific6 por correo electr6nico. 

Mediante el Auto N° 2042 de 30 de diciembre de 2016, se ordena requerir a Ia empresa 
CERAMICA ITALIA S.A., identificada con NIT 890503314, para que en el termino de (1) 
mes de cumplimiento de acuerdo allegue los siguientes requerimientos: 

• Allegar la renovacion de Ia paza de cumplimiento de lo ordenado en el articulo 
decimo segundo de la resoluckm N°0226 del 22 de mayo del 2000. 

• Allegar informe detallado sobre el cumplimiento de lo ordenado en el articulo 
primero del Auto No 0098 del 8 de abril de 2005, articulo segundo del auto No 2290 
del 7 de septiembre de 2012, literales primero al tercero. 

• Informer los motivos por los cuales no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el 
item primero del articulo segundo del Auto 1125 del 22 de noviembre de 2013, con 
relaciem a la actualizaci6n del plan de manejo ambiental. 

• Presentar los informes de cumplimiento ambiental a que hate elusion el articulo 
quinto de la resolucion N° 0226 del 22 de mayo del 2000. 

• Solicitar la modificaciOn del plan de manejo, con el fin de incluir el perrniso de 
emisiones atmosfericas. en atenci6n a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 del 2015. 

Con Auto No. 0299 del 09 de marzo de 2017 se orden6 la aperture de la etapa probatoria y 
se incorporaron unas pruebas. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constituciem Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naciem. 
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A su vez el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitutional la obligation 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 la diversidad e 
integridad del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la education para el logro de estos fines 

Asi mismo. el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su conservation. 
restauracion o sustituciOn Contempla que se debera prevenir y controlar los factores de 
detenoro ambiental. imponer sanciones legales y exigir la reparation de los darlos 
causados 

A su turno el articulo 95 Ibidem. preceptUa en su numeral 8°. como tin deber del ciudadano. 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un 
ambiente sano.  

El articulo 333 de la Constitucian Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad econ6mica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patnmonio 
cultural de la nation. y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado. por 
intermedio de la ley. intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo. con el fin de lograr la preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la poblaciOn 

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002. manifesto 

"f 	1 

2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcci6n conjunta del Estado y de los 
ciudadanos. 

En la Constitution de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es 
uno de sus principales objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constituci6n), como quiera que 
el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucciOn del planeta sino el 
de la vida como la conocemos. El planeta vivira con esta o con otra biosfera dentro del 
pequeno parentesis biologico que representa la vida humana en su existencia de millones 
de anos. mientras que con nuestra estulticia si se destruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenandonos a la perdida de nuestra 
calidad de vida. la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparicion de la 
especie humana 

Desde esta perspecttva la Corte ha reconocido el caracter ecologic° de la Carla de 1991 
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
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fundamental a Ia vida (articulo 11)L1j. que impone deberes correlativos al Estado y a los 
habitantes del territorio nacional. 

Nuestra Constitucion provee una combinaci6n 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 la cuestion ambiental desde los puntos de vista etico, 
econornico y juridico: Desde el piano etico se construye un principio biocentrico que 
considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgandoles a ambos valor. Desde el 
piano econ6mico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interes social, al ambiente y al patrimonio cultural de 
la nation; encuentra ademas, como limites el bien comtin y la direccion general a cargo del 
Estado (articulos 333 y 334). En el piano juridico el Derecho y el Estado no solamente 
deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres. sino ante la 
amenaza que representa Ia explotaciOn y el agotamiento de los recursos naturales: para lo 
cual deben elaborar nuevos valores, normas. tecnicas juridicas y principios donde prime la 
tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79, 88, 95 
numeral 8). 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporaci6n ha manifestado: 

`Mientras por una parte se reconoce el medic ambiente sano como un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez estan legitimadas para 
participar en las decisions que puedan afectado y deben colaborar en su 
conservation-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Naci6n, 3) conservar las areas de especial importancia ecologic& 4) fomentar Ia 
educaci6n ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para asi garantizar su desarrollo sostenible, su conservation, restauraciOn 
o sustituci6n, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer 
las sanciones legales y exigir la reparaci6n de los 'Janos causados al ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en la proteccion de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera."0 

En sintesis, la Constituci6n de 1991 impone para el Estado Ia necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participation de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 
95-8), acciones p0blicas (articulo 88) y un cierto nOmero de garantias individuates (articulos 
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5)." 

Colombia. Corte Constitutional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado 
Ponente Dr. Jaime Arujo Renteria. Bogota D. C. 
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Es a partir de la Constituci6n Politica de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interes pUblico, 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 escasos y necesitan de una utilizacian controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo econamico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar economic° y la preservacian del entorno, mediante 
un use racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagr6 un nuevo 
derecho de contenido econamico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida. al  cual se le impregn6 una compleja funcionalidad a partir de su configuration 
simultanea de derecho y deber (puesto que incorpora Ia obligation de conservar el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagracien como uno de los principios rectores de 
Ia politica econamica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constitucion). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspective puramente 
conservacionista en la protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al 
desarrollo. indispensable para la satisfacciOn de las necesidades humanas. con las 
relaciones derivadas de la protecciOn al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biologica y material a la 
actividad productive. Para la Corte Constitutional. la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado la construction del concepto. 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Que el Decreto 1076 de 2015 establecio: 

ARTICULO 2.2.2.3.7.1. Modlflcaclem de la licencia amblental. La licencia ambiental 
debera ser modificada en los siguientes casos: 
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la 
licencia ambiental. 

(...) 

ARTICULO 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 
... 4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extension que 
determinara, en cada caso, la autoridad ambiental competente. 
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ARTICULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural 
o juridica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, rearinas, 
o al suelo, debera solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente. el respectivo 
permiso de vertimientos. 

Que la Ley 1333 de 2009. por medio de la cual se fija el proceso sancionatono ambiental 
establece en su articulo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencies legates de otras autoridades a craves 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. las de Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos pUblicos 
ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrative 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. UAESPNN. de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que en el paragrafo Onico del precitado articulo se preve que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dare lugar a las medidas preventives. El 
infractor sere sancionado definitivamente si no desvithia la presuncien de culpa o dolo para 
lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizer todos los medios probatorios legates. 

Que en el articulo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una funcion preventive. corrective y compensatoria. para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitution. los Tratados 
Internacionales, la Ley y el Reglamento. 

Que en el articulo 5 Ibidem se establece que se considera infraction en materia ambiental 
toda action u omisi6n que constituya violation de las normas contenidas en el Codigo de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 yen las decries disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambien constitutivo de infraction ambiental la comision de un dano al 
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislation complementaria. a saber: El dano. 
el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sander) administrative ambiental. sin perjuicio 
de la 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 habiles siguientes a 
la notification del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido. podra presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitar la practice de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes 
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Que asi mismo en el articulo 27 Ibldern se preve que dentro de los quince (15) dies habiles 
siguientes a la presentacidn de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, segOn 
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarare o no la responsabilidad del 
infractor por violacien de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que hays lugar. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Agotadas las etapas pm - establecidas en la ley 1333 de 2009 y estando determinado 
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que la empresa 
CERAMICA ITALIA S.A. identificada con Nit 8905033146, tuviera conocimiento de las 
actuaciones administrativas respecto de las cuales en termino de descargos allege) sus 
exculpaciones se procede a emitir la decision de fondo respective para cuyo efecto se 
procede a realizar el siguiente analisis: 

1. De Ia medida preventive impuesta. 

Mediante Resolucien No. 2082 del 01 de septiembre de 2014, CORPOBOYACA le impuso 
a la empresa CERAMICA ITALIA S.A., identificada con NIT 8905033146, una medida 
preventive consistente en la suspension de actividades mineras desarrollas en el area 
amparada por Ia Licencia de Explotacion No. 00141-15 suscrito con Secretaria de Minas y 
Energia del Departamento de Boyace. Ado administrativo que se notificti personalmente el 
dia 19 de septiembre de 2014. 

El concepto tecnico No. 183 de fecha 04 de abril de 2016, emitido por funcionarios de esta 
Corporacion se exprese: 

3.3.2. Determiner la procedencia de la solicitud de levantamiento de medida preventive impetrada 
pot parte del titular del Plan de Manejo Ambiental, pare cuyo efecto se debere conceptuar si 
los infractores realizaron la adecuacien ambiental pertinente al proyecto minero. a fill de 
determiner si han desaparecido las afectaciones evidenciadas y enunciadas en el concepto 
tecnico No. EAM - 044/2014, y de esta forma establecer si es procedente ordenar el 
levantamiento de la medida preventive. 

Respuesta, De acuerdo a la evaluation realizada, se considera que el impacto ambiental de mayor 
importancia es al components hldrico por la generation de agues asociadas a Ia activiclad que alteran 
la calidad del recurso Whoa. Agua que es requerida por la poblacion del municipio de Sutamarchan, 
por to que desde of punto de vista ambiental se considera procedente que el levantamiento de la 
medida preventive impuesta por Corpoboyaca a :raves de la Resolution Na 2082 del 1 de 
septiembre de 2014 quede supeditado a la obtencion previa del permiso de vertimientos o medida 
que impida que se hagan descarga a Ia quebrada la Cebada de conformidad con Ia expresado en el 
articulo 24 numeral 4 del decreto 3930 de 2010.' 
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Es claro entonces para este operador juridico, que la empresa CERAMICA ITALIA S.A., 
identificada con NIT 8905033146, ACATO la orden de suspender de manera inmediata las 

actividades mineras desarrollas en el Area amparada por la Licencia de Explotacien No. 
00141-15 suscrito con Secretaria de Minas y Energia del Departamento de Boyaca, medida 

que continua vigente. 

2. Del concepto Tecnico en que se fundamento Ia torrnulacidn de cargos. 

• 
Funcionarios de la Subdirecci6n Administracion Recursos Naturales en aras del 
cumplimiento de su funcien de control y seguimiento ambiental, y en concordancia con el 
articulo 22 de Ia Ley 1333 de 2009 realizaron visits tecnica el die 20 de enero de 2016, 
emitiendo el concepto tecnico No. 183 de fecha 04 de abril del afio 2016. del cual se extrae 
el siguiente fragmento: 

3. ASPECTOS TECNICOS 

La inspecciOn ocular se realiz6 en compallia del ingeniero Duvin Smith Blanco M, identificado con 
cedula de ciudadanla No. 88.252.692 expedida en COcuta, en calidad de ingeniero de Gosh& 
Miners de CERAMICA ITALIA S.A.: y el ingeniero Juan Carlos Buitrago. identificado con cedula de 
ciudadanla No. 10.178.124 expedida en La Dorada Callas, en calidad de Coordinador zone miners 
SUMICOL. 

3.1. Localization. El sitio donde se encuentran la explotacion de arcillolitas. limolitas y areniscas, se 
encuentra localizada en la vereda Cabeceras del municiplo de Arcabuco en las coorcienadas 05' 
45' 11"N, 73' 29' 05" 0 y 2449 m.s.n.m. 

3.2. Inspeccion ocular. Sobre la margen derecha de la via que conduce del municipio de Arcabuco 
a Villa de Leiv-a, en un terreno que presents una extension estimada de 80 metros de ancho pot 300 
de largo, se encuentra un tenant) piano, con pendiente estimada de un 5%. qua drone hacia la 
quebrada fa Cebada; donde se reafizaba la extracciein de material arcillolitas. limolitas y areniscas, 
en la inspeccion se pudo verificar que la actividad fue suspendida en septiembre de 2014; se 
evidencia que sobre el material de prestamo en algunos sectores por regeneracion natural se 
encuentra vegetaciOn y pastos y no se evidencia que se haya realizado trabajos de explotacion 
miners; se observe fenOmenos de erosion de tipo hldrico sobre el suelo y el material dispuesto ant 

Piscina 1: Localizado en las coordenadas 05' 45' 11W; 73' 29' 05'0 y 2449 m.s.n.m., Se evidencia 
ague dentro de esta, al parecer agues 'Myles. se encuentra cercado con postes de madera y tres 
halos de alambre. 

Al respect° es pietist) sefialar que lo que se pretende sedimentar son arcillolitas que freers macho 
material en suspension y particulas coloidales que con solo el proceso de sedimentacion no pueden 
ser retiradas, se requiere un proceso qulmico que pemfita estabilizar los coloides y suspenderlos o 
sedimentarlos; por lo que se considera que la eficiencia del sistema debe estar centrado en solidos 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - PBX 7402178 - Tunja Bayed 
Linea Natural . atencion al usuatio No 018000-918027 

E-mail: P,M0bOyaCarTeCOMObOaCa CIOV,CQ 
Pagina Web: vovw.corpoboyaca.govoo 



Rep6blica de Colombia 
Corporacien Aut6noma Regional de Boyaci 

Subdireccien de Administraci6n de Recursos Naturales 

Corpoboyaot 

  

Peven (*rate/lea pee* la fear MAMA 

  

Continuacion Resolution No. 	3R41--- 1 7 0CT 2018 Pagina 10 

     

sedimentables. No existe una caracterizaciOn de las aguas crudas. Se considers qua una descarga 
directa de estas aguas en la operation de la actividad miners genera aporte de sedimentos a la 
quebrada La Cebada; se hate necesario precisar que este fuente suministra agua pars consumo 
domestic° de la poblacion del casco urban° del municipio de Sutamarchan. 

Del ultimo sedimentador existe una distancia de aproximadamente unos 50 metros al cauce de la 
quebrada la Cebada; per to oval se puede establecer que se este cumpliendo con lo establecido en 
el decreto 1449 de 1977 en cuando a la ronda de protection: se observe en el predio una cobertura 
vegetal de especies natives. 

El sistema de extraction minera; es una cantera a elate abierto en un terreno semiplano en donde 
se desarrolla una excavation de fonna rectangular, con tin ancho promedio de 25 metros y un largo 
de 20 metros: donde inicialmente es retired° el material de cobertura. cespedones de gramineas y 
luego la parte de material hOmico: el cual se ubica al lado izquierdo de la excavation, luego se retire 
la arcilla en profundidades promedio de 2 a 3 metros; sin poder verificar; este arcilla es Ilevada a la 
fabrica ubicada a escasos 200 metros del sitio visitado; donde es procesada y transportado luego a 
ofra febrica ubicada en Cundinamarca. 

La cavidad o hueco que queda se rellena con material esteril traido de una cantera y luego cubierta 
con caps hOmica y recuperation vegetal (cespedones), cumplida esta labor se inicia con el hueco 
siguiente; sin embargo es claro establecer que en excavaciones observadas en sitios aledallos. se  
este realizando de manera desordenada. varies excavaciones a la vez; aspecto que repercute en la 
calidad de aguas de la quebrada la Cebada, per epodes de sedimentos que afectan la calidad de 
Menlo y del ague de consume de la poblacien del casco urbane de Sutamarchan; Es de anotar que 
el sistema de explotaciOn aprobado per esta entidad no establece esta situation. 

3.3. Evaluation de la Informacion presentada: Inicialmente se hate necesario establecer que 
mediante radicado 150 — 14493 del 29 de octubre de 2014, donde en 27 folios la doctora Gloria E. 
Delgado Nocua. en calidad de apoderada de la empress CERAMICA ITALIA S.A, presenta 
document° denominado Informe de implementaciOn de actividades ambientales ejecutadas durante 
el period° octubre de 2013 a de octubre 2014 de acuerdo a/ Plan de Manejo ambiental, tiempo en 
el cual la actividad se encontraba en desarrollo y con fecha 18 de septiembre de 2014; Corpoboyace, 
suspendiO actividad; per lo que se considera que esta information hace parte de las actividades que 
fueron objeto del cierre y su evaluation se aparta de las conditions actuates del sitio explotaciOn 
ya que este ha perrnanecido diecisOis mesas (16) y dos (Has suspendido la actividad. Sin embargo 
se indica el contenido del docttmento presentado. 

Informs de actividades de cumplimiento ambiental. La primers parte corresponde al mapa 
de ubicaciOn del pollgono miner°. objetivo general. Situation actual (Geomorfologla. 
hidrografia. fauna. y vegetaciOn). 
Se encuentra un segundo component° denominado actividades de manejo ambientat que 
corresponde a las acciones tomadas per la empresa pars corregir. compensar y mitigar los 
impactos ambientales. 

Por oficio con fecha Enero 4 de 2016, radicado bajo el ()Omer° 000035 la senora Gloria E Delgado 
Nocua en calidad de apoderada de ceramica Italia presenta un document° denominado informe de 
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actividades del octubre de 2014 al octubre de 2015 fettle que es posterior a la apheatiOn de Is 
medida preventive y donde se menciona las obligaciones ambsenteles que pueden !lever al n91171C10 
de la actividad. el cue! se evalisa de acuerdo a las fiches de compliment° embiental establecidas 
dentro del plan de manejo en el numeral 3.4 de la parte motive del presents concepto.  

3.3.1. Evaluaclon slstema de tratamiento prevlsto. Conforme a la datos °blend° en campo y el 
analisis realized() que Neva a determiner que el impacto mas relevant° de la actividad minera es 
sabre el component° hidnco, vertimrento sabre la quebrada cebada de agues que aNeran la 
cabdad de/ recurs°. que metros abajo es captado pars consumes dorndstsco del casco urban del 
munrcipso de Sutamarchan par lo anterior se him necesano reviser en los folios 299 a 303 del Exp 
OOLA- 241/96 presenta documento denominado justification del chseno del vertimiento. los 
siguientes aspectos que son serialados en el presente concepto. los costes son 

En el area del auto miner° 141 - 15 lo once que existe es una pequena excavation minera. 
abandonada. junto con tin canal de conduction de agues que hone una longstud de 97 metros. 
terminando en sin hueco de 60 centlmetros de apfundided y 2 metros cuadrados de area superficial. 
En eapoca de inviemo el ague depositada en la excavacion se rebosa por el canal de conducci6n 
generando un escurrimlento a lo largo de mas de 10 metros, a/ finalize( esters 10 metros toda el agua 
rebosada se infiltra en el terreno. Los alrededores del hueco se tomes totelmente Inundedos. En 
(apace de verano el ague depositeda en la excavation se mantiene siempre en el mismo nivel sin 
generar rebosamiento. Se tomb una maestro de ague al finalize, el canal de conduce& en epoca 
de inviemo. se  Neva al laboratorio. encontrando que esta ague es completamente !Imola y que no se 
requiere ningOn tipo de tratamiento. Consultaron verbalmente a los ingentems de Corpoboyaca 
sabre la carded del agua y sabre la inexistencia de una caudal de ague que sea vend° al Rio La 
Cebada. el funoonano manifiesta que es necesano qua la muestra sea foaled,' durante las 
ejecuesones de operations de extraction minera y que sr se este) haerendo un vernmsento al suelo 
deben soliestar permiso de vertinnentos 

Durante Is extraction de producer& de 3000 toneladas de Lucille se emcee's(' a la toma de una 
muestra de agua. Nevada el laboratono arrojando resultados entregados a CERAMICA ITALIA 

Dentro de este fathead° no se encuentran los resultados. parece ser un informs que el consultor le 
entrega a ceramics Italia 

Con fundament° en lo expresado la empress propone el stgusente sistema de tratamiento 
selection ado: 

La selection de/ proceso de tratamiento, se realizes teniendo en cuenta las caracterlsticas del agua 
propias de una mine de arcilla de naturaleza inorganica compuesta por un dnenaje acido (silicio. 
alumina, hierro y matenales alcalinos, asi coma materiales. El tratamiento seleccionado cuenta con 
un tnctamsento pnmaho (sechmentador) pare hater saidos. arenas y lodos y un tratamiento 
secundario (humedal artificial) pare tratar el drenaje Acid° y melons organic° 

Tratamiento Primario: Sedimentacion primaria o tipo 1. Se °lige un sechmentador helicoidal con su 
respectivo !echo de secado pare manejar los sedimentos (Lodos. arenas) 
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Tratamiento secundario: Se selecciona un humedal de flujo sub superficial. El agua residual circula 
subterraneamente pasando a traves de un medio poroso y la vegetaciOn parcialmente sumergida 
en el ague. 

Los dimensionamientos de las estructuras obedecen a calculos y cumphimento del parametro de 
diseno: relation longitud - ancho: conductividad media: carga hidraulica superficial y hempos 
hidraulicos de retention. Las especificaciones tecnicas de construction se presentan en los pianos. 

Finalmente se haco necesario precisar que el document° que la empresa ha 'Meted° un tramite de 
penniso de vertimsentos 

Al respecto es precis° senator que no se encuentro dentro de los expedientes diseno alguno. 
edemas se considera que la apace entice de caractenzaciOn debe obedecer a la &owl& de la 
empresa o en un rnodelo que analice la precipitation en el area y la determinaciOn de un caudal 
base: donde los parametros a tener en cuenta para este trpo de procesos debe obedecer a solidos 
de tipo coloidal, solidos suspendidos y solidos totales dentro de los parametros principales a 
establecer edemas de los exigidos por el area permisionaria. 
Se hate necesano precisar lo senalado en el decreto 3930 de 2010. en donde existe la prohibici& 
expresa de no realizar vertimientos a esta fuente debido a que existo una bocatoma aquas abajo; 
se deje este precision para que sea analizada y determinada en el permiso de vertimientos que 
actualmente se encuentra en tramite de cosi& de Licencia ambiental a nombre de Sumicol y 
permiso de vertimientos, bajo el expedients OOLA -0015-95 de las minas Liliana. Buenavista 
Arriba. Buenavista abajo dentro del cual se encuentra el titulo minero identificado en el presente 
concepto. 

A continuation me permito transcnbir y subrayar to enunciado-  en el articulo Articulo 24 numeral 
1.4. Prohibicones No se admit° vertimientos: 
1. En las cabeceras de las hientes de aqua  
4 En un sector agues arnba de las bocatomas para aqua potable en extension que determiner&  
en cada caso, la &lorded ambiental competente.  
14. Cumplimiento Auto No 2474 del 18 de noviembre de 2015. Ordena la evaluactOn de la 
informaciOn radicada bajo los Nos. 150 - 14493 de fecha 29 de octubre de 2014 y 10573 de fecha 
06 de agosto de 2015. En este auto en este capitulo se ordena en el arllcuIo primer° 

3.3.3. Determiner la procedencia de la solicitud de levantarniento do medida preventive impetrada 
por patio do! titular del Plan de Manejo Ambiental. para cuyo elect° se debera concoptuar 
si los infractores realizaron la adecuacion ambiental pertinent° al proyecto minero. a fin de 
determiner si han desaparecido las afectaciones eviderwiadas y enunciadas en el concepto 
tecnico No. EAM - 044/2014. y de esta forma establecer si es procedente ordenar el 
levantamiento de la rnedida preventive. 

Respuesta. De acuerdo a la evolver& realizada. se  considera que el impact° ambiental de mayor 
importancia es al components hidrico por la generaci& de agues asociadas a la activided que 
alteran la calidad del recluse) Wang° Ague que es requenda por la poblacien del municipio de 
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Sutamarchan. por lo quo desde el punto de vista ambiental se considera procedente que el 
levantarmento de la medida preventive impuesta por CorpoboyacA a (raves de la resolutiOn No. 
2082 del 1 de septiembre do 2014 quede supeditado a la obtenciOn previa del permiso de 
vertimientos o medida que impede que se began descarga a la quebrada la Cebada de conformidad 
con lo expresado en el articulo 24 numeral 4 del decreto 3930 de 2010. 

3.3.4. Conceptual-  sobre los aspectos Ward,- ambientales que permitan soportar sr es el caso la 
formulation de cargos denim del proceso sancionatono que actualmente se encuentra en 
CUISO 

Respuesta. Revised° el expedient*, 00CQ-00069. yen visite de verincatiOn reahzada el dia 20 de 
Enero de 2016 se puck) establecer quo la actividad este suspendida hate algun tiempo por la 
evidenoas indicadas. serteladas en of presente concepto y que no exists contamination. dado que 
la actividad este suspendida yes Opoca de verano. por to que no hay vertimiento de aquas residuales 
asociadas al proceso de extracciOn de arcilla 

3.3.5. Las dames circunstancias que a juicio de los funcionanos comisionados fueren pertmentes. 

De acuerdo a to expresado en el document° de evolution ambiental do Melcatt Y Eddy: se hate 
necesario resaltar la importancia que se le debe dar a la evaluacidir de impactos ambientales de 
manera cualitativa y cuantitativa, pare que conforms a la misma se puede tomer las medidas pare 
margar corregir y compensar los impactos ambientales de acuerdo a la order de importancia y 
centrarse en la action que permits °valuer y estimar una pondered& real de la situation que se 
presenta en la mina a deb abierto de ter-arnica Italia. 

4. 	Conclusiones. 

4.1. 	Con forme a la evaluation ambiental de los impactos ambientales realized° al proyecto de 
extraction de &cilia en el prodio que presenta contester minera No 000141-15. se 
determine que el efecto que genera mayor elected& a los recursos naturales es el 
vertimiento de aquas fundadas por escorrentia superficial en apoca de Havre a la quebrada 
la Cebada. dado que a escaso 1.0 kilOrnetros se encuentra at bocatoma de aqua pare 
consumo domestic° del casco urbane del municipio de Sutamarchan. 

4.2. 	Revised° el sistema de information de la CorporaciOn a la lathe la empress Ceramics Italia, 
no &ante con el permiso de vedimiento pars las aquas residuales generadas en el proceso 
de extractiOn miners. en la apace de invierno. Sin embargo este actualmente se encuentra 
en Eremite de sesion de licencia ambiental a nombre de SUMICOL y el permiso de 
vertimientos bajo el expediente 00L4 - 0015 - 95 de las minas Liliana. Buena Vista arriba 
y Buena Vista Abajo dentro del cual se encuentra el titulo minero identificado en el presente 
concepto 

4.3. 	Con frontando las fiches establecidas en el Plan de manejo ambiental presentado y 
aprobado por la CorporaciOn Autenoma Regional de Boyaca. a !raves de la resolution 
',rimer° 0226 del 22 de mayo de 2000. que contiene un total de 35 fiches y que debido a 
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que la actividad se encuentra suspendida se puede evidenciar el cumplimiento de diez y 
seis (16) actividades en un 100% 

Se calificaron diez y nueve (19) fichas como No Aplica (N A ). no es factible la determined& 
del nivel cumplimiento dobido a que son actividades que deben ser evaluadas en la etapa 
de funcionamiento y extractiva esta suspendida y gran parte de la fichas de manejo 
corresponds a medidas de higiene y seguridad Industrial. 

	

4.4. 	Que la empresa Ceramics Italia ha cumplido con la medida preventive impuesta par 
Corpoboyaca a traves de la resoluciOn neither° 2082 de septiembre de 2014. 

	

4.5. 	Que ante la Secretaria de Salud de departamento de Boyaca existen reiteradas quejas por 
la alteration de la calidad del recurso hidrico de la quebrada la Cebada y que 
presumiblemente es generada por el ague que estan asociadas a la actividad de extraction 
de arcilla y que puede ser controlado y corregido por medio del permiso de vertimientos que 
actualmente cursa su tramite en este entidad. 

	

4.6. 	Conforms a lo anterior y teniendo en cuenta la valoraciem de impactos que genera este 
actividad referida en 0/ numeral 4.1: se puede deducir que haste tanto no se °limbic el riesgo 
de altered& de la calidad de ague pars consumo humano de la quebrada la Cebada, no es 
factible el levantaimento de la medida: porque el levantanhento de la medida queda 
supeditado al otorgamiento del pemnso de vertimiento 

5. CONCEPTO 

	

5.1. 	Desde el punto de vista tecmco y ambiental y de acuerdo con la visits tecnica se pudo 
establecer que en el sitio de la presunta afectacion ambiental. situado en of Municipio 
de Arcabuco, vereda Cabeceras, en las coordenadas 05* 45' 11 -  N, 73° 29' 05' 0 y 
2449 fits. fl.m., propiedad de Ceramics Italia, para la explotaciem de arcillolitas, limoldas 
y areniscas. nose observe daft ambiental dado que la explotaciOn se encuentra inactive; 
al momento de la inspection no se est& realizando trabajos de expiated& de material 
y se evidencia que tiempo atras no se realize ya que en algunos sectores por 

regeneration natural se evidencia vegetation y pastas 

	

5.2. 	Siendo consecuentes con el analisis realizado en la parte motive del presente concepto 
se considera que no es factible la determination de un nivel cumplimiento del plan de 
manejo ambiental aprobado por esta entidad pars la actividad de extraction de arcillolitas 
dado que la actividad se encuentra suspendida. este se limits al analisis ambiental de la 
situation actual del sitio inspeccionado y la determined& de medidas correctives. quo 
corresponden a: 

5.2.1. Siembra de 250 especies de Eugenias en el costado de la via pnncipal Arcahuco Villa de 
Leiva. frente al sitio del proyecto. Que cumplen con las fiches 3.4,7 

5.2.2. Construed& 100 metros de canales abiertos. cumpliendo con lo establecido a las fichas 
8.9. 10 28 
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5.2.3. Construction de tres (3) reservorios que recoge las agues residuales go:Parade en el 
proceso extractive que actaa como sedimentador primario, que cumple con la fecha No 
12. 

5.3. 	A la fecha la Empress Core mica Italia no cuenta con el permios de vertimientos exigido 
por Corpoboyaca por medio de la resolution nOrnero 2082 del 1 de sophomore de 2014. 
Sin embargo este actualmente se encuentra en tramite de sewer) de hcencia ambiental a 
nombre de SUMICOL y el permiso de vertimientos bajo el expediente OOLA - 0015- 95 
de las minas Liliana Buena Vista amba y Buena Vista Abajo denim del coal se enenentra 
el titulo minero klentificado en el presente concepto 
( 

3. De los cargos formulados 

Mediante Resolution 4148 de fecha 06 de diciembre de 2016 se formularon cargos a la 

presunta infractora, consistentes en: 

3.1. CARGO PRIMERO: 

Presuntamente vulnerar lo dispuesto en el articulo noveno de la Resolution No. 0226 

de fecha 22 de mayo de 2000, en concordancia con el numeral primer() del articulo 

2.2.2.3.7.1. del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, al realizar la apertura de un nuevo frente de 

explotacion sin incluirlo dentro del Instrumento de Manejo y Control Ambiental 

aprobado por esta CorporaciOn. 

3.1.1. Pruebas que sustentan el primer Cargo 

Con respecto al precitado cargo se tiene como pruebas: 

• Concepto No. EAM-044/2014 de fecha 19 de agosto de 2014. emitido por 

funcionarios de esta Corporaci6n en el cual se exprese. 

Durante el desarrollo de la visite, se evidencia que el proyecto minero cuenta con tres areas 
intervemdas. una ubicada en el costado derecho de la via Arcabuco - Villa de Leyva. en el cual se 
encuentra el frente de explotaciOn abandonado. el segundo frente en el costado izquierdo de la via. 
en el cual se ha dejado la infraestructura pars acopio y secado del material extraldo y el forcer frente 
que es nuevo. se obits tgualmente en el costado izquierdo de la mencionada via. en el cue? como 
se evidencia en el item aspectos de la visits. se  ha comenzado con el descapote y la explotacian 
miners Cabe destacar que en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por este CorporaciOn, estas 
@times labores nnneras no se encuentran contempladas. por lo que se estaria incumpliendo 10 
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ordenado en el Artkulo Noveno en cuanto a que la viabilidad ambientel aceptade no ampere otro 
tipo de °divided que no se encuentre contemplada en el Plan de ManeJo Ambiental. 

( 

• Oficio de fecha 14 de febrero de 2012 radicado en esta Corporacion con el No. 150-

2655 de fecha 16 de febrero de 2012 por medio del cual se solicita una integracion 

de licencias ambientales.  

• Oficio de fecha 27 de Agosto de 2012 dirigido a la Secretarla de Minas del 

Departamento de Boyaca en el cual textualmente se lee: 

'Finalmente, me permito solicitor se define en el menor tiempo posible et proceso de integration 
de los Otulos mineros Nos. 141-15. 14585 y IFF-08001X, ya que segOn los estudios tecnicos 
realizados dentro del area en mentions se ha podido determiner qua al iniciar nuevamente con la 
etapa de explotackn, los Ironies de interns estarlan denim del area que le fue otorgede al contrato 
de contesion No. IFF•08001X. y el am! aim no cuenta con viabilidad ambientat ya qua se este a 
la espera por parte de su despacho del pronunciamiento de la solicitud de integration de los Milos 
mineros en mention, con el fin de iniciar ante la Corporation Ambiental de Boyaca, la viabilidad del 
proyecto de explotacion debidamente unificado.' 

3.1.2. Descargos frente al primer cargo. 

Frente al cargo imputado la presunta empresa infractora allege escrito de descargos, 

adjuntando pruebas documentales y senalando: 

'Con respect° al cargo imputed°. si Wen es aierto. que waste un (Sante de &violation. tantion b es que 
dkito trestle de reakzo en el orb 2010. por on de interpretatkin de canpo involuntartio lode vez que se 
confundieron los !items del klub miner° 141-15 oon bs del tlfulo minero colindante en la apace de la 
empresa SUMICOL Es de atlarar que una vez se detect() of lint del &So mirwo se protedi6 a la 
suspensiOn del marry y a 'Molar de manes inmetlata una solicitud de cesbn de parte del area de la emprese 
SUMICOL a la sociedad CERAMICA ITALL4 SA, producto de dicha tesion de °forge) a favor nuestra of 
contrato de contest:3n Na IFF-08001X y as! mismo de manera inrnediala se present6ante la Corporation 
Ambiental un ()studio de impact° ambeental de manors integral desde e/ alio 2012 (adjunto oopia) 
De igual manors. se  tiene que el fronts de explotaciOn que se ejecutO denim del pollgono °forged° 
rue soiled° y se inki6 la recuperatiOn morfolOgica tal y como se puede evidenciar en las siguientes 
fotos: 

3.1.3. Analisis de los descargos y las pruebas que sustentan el primer Cargo 

Con todo, analizados los elementos materiales probatorios obrantes en el plenario. entre 

ellos el concepto tecnico No. EAM-044/2014 de fecha 19 de agosto de 2014, el oficio de 

fecha 14 de febrero de 2012 radicado en esta Corporackin con el No. 150-2655 de fecha 

16 de febrero de 2012 por medio del cual se solicita una integration de licencias 
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ambientales. el oficio de fecha 27 de Agosto de 2012 dirigido a la Secretaria de Minas del 
Departamento de Boyaca en el cual textualmente se lee 

'Finalmente. me permito solicitar se dehna en el menor tiempo postble el proceso de integraciOn 
de los titulos mineros Nos. 141-15, 14585 y IFF-08001X ya que segOn los estudios tecnicos 
realizados dentro del area en menci6n, se ha podido determinar que al iinciar nuevamente con la 
etapa de explotaciOn. los frentes de Metes estarlan dentro del area que le fue otorgada al contrato 
de concesion No. IFF-08001X, y el cue! atM no cuenta con viabilidad ambiental. ya que se esta a 
Ia espera por patio de su despacho del pronunciamiento de la solicitud de inlegraciOn de los titulos 
mineros en mencien, con el fin de Oro& ante la CorporactOn Ambiental de Boyaca. la viabilided del 
proyecto de explotacion debidamente unnicado.' 

Con lo anterior. atendiendo las reglas de la sana critica. este operador concluye que los 
elementos facticos y juridicos que dieron origen al inicio de las presentes diligencias se 
mantienen incolumes asi como el cargo formulado el cual no fue desvirtuado. por el 
contrano se encuentra plenamente dernostrado y aceptado por la empresa presuntamente 
infractora, que la ejecucion de la actividad de explotaciOn de arcillas se extendi6 a un area 
diferente a la que contaba con Plan de Manejo Ambiental debidamente aprobado por 
CORPOBOYACA mediante la Resoluci6n No. 0226 de fecha 22 de mayo de 2000. 

La situation planteada y corroborada con el acervo probatorio no es susceptible de 
sumersion dentro de alguna de las causales eximentes de responsabilidad. ni admite 
consideration de las exculpaciones planteadas con animo de desvirtuarse el cargo 
formulado. toda vez que como lo senalan los descargos. si bien es cierto supuestamente 
dicho frente de realizo en el arVo 2010 por error de interpretaciOn de c,ampo involuntario. justamente 
lo que infiere tal afirmacion es que se cometio un error el cual si bien es cierto pudo haber sido 
involuntario, gener6 en todo caso una conducta constitutiva de infraction ambiental por 
desconocimiento de las normas que rigen la materia y de los actos administrativos profendos por 
la CorporactOn Autonoma Regional de Boyaca, por lo que el primer cargo formulado queda 
incOlume por no haber sido desvirtuado 

3.2. CARGO SEGUNDO: 

Presuntamente incumplir con lo previsto en el numeral primero del articulo segundo 
del Auto No. 1125 de fecha 22 de noviembre de 2013, en concordancia con los 
articulos en los articulos 24 (numeral 4) y 41 del Decreto 3930 de 2010, compilado en 
los articulos 2.2.3.3.4.3. (numeral 4) y 2.2.3.3.5.1. del Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, en el entendido que 
este requiere realizar la actuallzacion del Plan de Manejo Ambiental, incluyendo en 
el mismo el permiso de vertimientos. 

3.2.1. Pruebas que sustentan el Segundo Cargo 
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ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 
SI I NO I PARCIAL 

OBSERVACIONES 

Actualizes el plan de manejo 
ambiental, de acuerdo con los 
terminos de referenda vigentes, 
adoptados por CORPOBOYACA y 
ajustados a la metodologia 
general pare la presentation de 
estudios ambientales de acuerdo 
a lo establecido en la Resolucion 
1503 de 2010, incluyendo en el 
mismo el permiso de vertimientos 
en el Rio La Cebada emitida pore! 
MAVDT, los cuales pueden ser 
consultados en la pagina 
www.corpoboyaca.gov.co. 

A la lathe dents° del expediente 
OOLA-0241,96 no se cuenta con la 
solicitud de modificacion del Plan 
de Manejo Ambient& sepsis) lo 
requerido en esta actividad. 
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Con respecto al precitado cargo se tiene como pruebas: 

• Concepto No. EAM-044/2014 de fecha 19 de agosto de 2014, emitido por 
funcionarios de esta Corporaci6n en el cual se expres6: 

'3.4. Auto 1125 del 22 de Noviembre de 2013 
En el proveido mentioned° anteriormente se hacen los siguientes requerimientos: 

• Concepto No. 183 de fecha 04 de abril de 2016 emitido por funcionarios de este Corporation 
en el cual se expresii: 

"1..) 

En el area del tltule minero 141 — 15 lo finis que exists es una pequefia exceveciOn miners. 
abandonada. junto con un canal de conduction de agues que tiene una longitud de 97 metros, 
terminando en un hueco de 60 centimetres de profundidad y 2 metros cuadrados de area superficial. 
En epoca de inviemo e! aqua depositada en la excavation se rebosa por el canal de conductiOn 
generando un escurrimiento a lo largo de mils de 10 metros, al finalizes estos 10 metros toda el ague 
rebosada se infiltra en el tense. Los alrededems del hueco se toman totalmente inundados. En 
epota de verano el ague depositada en la excaveciOn se mantiene siempre en el mismo nivel sin 
generar rebosemiento. Se tome una muestra de agua al finalizes el canal de conducciOn en Soca 
de inviemo, se Hove al laboratorio. entontrando que esta ague es completamente limpia y que no se 
requiem flingen fipo de tratamiento. Consultaron verbalmente a los ingenieros de Comoboyace sobre 
la carded del aqua y sobre la inexistencia de una caudal de agua que sea vertido al Rio La Cebada. 
el funcionerio manifiesta que es necesario que la muestra sea tornado durante !as ejecuciones de 
operaciones de extraccion miners y que si se esta haciendo un vertimiento al suelo deben solicitar 
permiso de verlimientos. 
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Durante la extracciOn de produccien de 3000 toneladas de arcilla. se  procedie) a la toma de una 

muestra de agua, Ilevada al laboratorio arrojando resultados entregados a CERAM/CA ITALIA. 

Dentro de este radicado no se encuentran los resultados. parece ser on informa que el consultor le 
entrega a ceramica Italia. 

Con fundamento en lo expresado la empress propone el siguiente &stoma de tratamiento 
seleccionado. 

La seleccion del proceso de tratamento, se realizO ter-vend° en cuenta las caracteristicas del agua 
proptas de una mina de amine de naturaleza morganica compuesta poi un drenaje acid° (silicio. 
alumni°. hierro y materiales alcalinos. asi como materiales. El tratamiento seleccionado cuenta con 
un tratamiento primano (sedimentador) para tratar sdlidos, arenas y lodos y on tratamiento 
secundario (humedal artificial) para tratar el drenaje acid° y matena organica. 

Tratamiento Primario: Sedimentacion primaria o tipo 1. Se elige un sedimentador helicoidal con su 
respectivo tech° de secado pare manejar los sedimentos (Lodos. arenas). 

Tratamiento secundario: Se solocciona un hutnedal de flujo sub superficial. El agua residual circula 
subterraneamente pasando a Iraves de un medic) poroso y la vegetaciOn parcialmente sumergida en 

el agua 

Los dimensionamientos de las estructuras obedecen a calculos y compliment° del parametro de 
diserlo: refacion longitud - anchor conductividad media: carga hidraulica superficial y (tempos 
hidraulicos de re:anal:5n Las especificaciones tecnicas de construccion se presentan en los pianos. 

Fmalmente se hace necesano precisar que el documento que la empresa ha iniciado un tramite de 
pemnso de vertimientos. 

Al respecto es preciso senator quo no se encuentro dentro de los expethentes &sell() alguno. edemas 
. se  considera que la (Voce critica de caracterizaciem debe obedecer a la operacion de la empresa o 
en un modelo que analice la precipilacien en of area y /a determinacion de un caudal base; donde 
los parametros a terser en cuenta pare este tipo de procesos debe obedecer a solidos de topo coloidal. 
solidos suspendidos y solidos totales dentro de los parametros principales a establecer ademas de 
los exigidos por el area permisionaria. 

Se hace necesario precisar lo senalado en el decreto 3930 de 2010. en donde exist° la prohibicion 
expresa de no realizar vertimientos a esta Puente debido a que existe una bocatoma aguas abajo: se 
deje esta premien para que sea analizada y determinada en el penniso de vertimientos que 
actualmente se encuentra en tranyte de ces/On de Licencia ambiental a nombre de Sumicol yperrniso 
de vertimientos. bajo el expediente OOLA -0015-95 de las minas Liliana. Buenavista Amba. 
Buenavista abajo dentro del cual se encuentra el Nolo minero identtficado en el presente concepto 
A continuaciOn me pemuto transcribir y subrayar lo enunciado en el articulo ArtIculo 24. numeral 
1.4. Prohibitions No se admire vemmientos- 
1 En las cabeceras de las Fuentes de aqua  
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4, En un sector aquas arriba de las bocetomas pare aqua Potable, en extension oue determinara, en 
cads caso la autonded ambiental conwetente.  

3.3.2. Determiner la procedencia de la solicitud de levantamiento de medida preventive impetrada 
por parte del titular del Plan de Manejo Ambiental. pare cuyo elect° se debera conceptuar si los 
infrectores realizaron la adecuation embiental pertinente al proyecto minero. a fin de determiner si 
hen desaparecido las afectaciones evidenciadas y enunciadas en el concept() tercnico No. EAM -
044/2014. y de este forma establecer si es procedente ordenar el levantamiento de la medida 
preventiva. 

Respuesta. De acuerdo a la evolution reafizada. se  considera que el impacto ambiental de mayor 
importancia es al componente hidrico por la generation de agues asociadas a la ectividad que alteran 
Ia calidad del recurso hldrico. Ague que es requenda por la poblackin del municipio de Sutemarchen. 
por to que desde el punto de vista ambiental se consider° procedente que el levantamiento de la 
medida preventive impuesta por Corpoboyace a tray Bs de la resolution No. 2082 del 1 de septiembre 
de 2014 quede supeditado a la obtencion previa del permiso de vertimientos o medida quo impide 
que se Kagan descarga a la quebrada la Cebada de conformidad con lo expresado en el articulo 24 
numeral 4 del decreto 3930 de 2010. 

( 

4. Concluslones. 

( ...)  

4.2. Revisado el sistema de information de Is Corporacion a Is fecha la empress Ceramics Italia. no 
cuenta con el permiso de vertimiento pare las aquas residuales generadas en et proceso de 
extraction miners. en Ia epoca de inviemo. Sin embargo este actualmente se encuentra en Elamite 
de sesiOn de licencia ambiental a nombre de SUMICOL y el permiso de vertimientos bajo el 
expedients OOLA - 0015 - 95 de las minas Lilian, Buena Vista arriba y Buena Vista Abajo dentro 
del cual se encuentra el tltulo minero identificado en el presente concepto. 

4.5. Que ante la Secretaria de Salud de departamento de Boot.° existen reiteradas quejas por la 
alteration de la calidad del recurso hidnco de la quebrada la Cebada y que presumiblemente es 
generada por el aqua que &star, asociadas a la actividad de extraction de arcilla y que puede ser 
controlado y corregido por media del permiso de vertimientos que actualmente curse su tramite en 
este entidad. 

5. CONCEPTO 

5.4. 	A la fecha la Empress Ceramics Italia no cuenta con el permios de vertimientos exigido por 
Corpoboyacii por media de Ia resolution nUmero 2082 del 1 de septiembre de 2014. Sin 
embargo este actualmente se encuentra en tramite de sesion de licences ambiental a nombre 
de SUMICOL y el permiso de vertimientos bajo el expediente OOLA - 0015- 95 de las mines 
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Lilian°. Buena Vista arriba y Buena Vista Abajo dentro del cual se encuentra el titulo minero 
tdentificado en el presente concepto (. ..). 

• Oficio de (eche 17 de Septiembre de 2014 poi medio del cual se allego information 
correspondiente a la actualization del PMA, solicitud de permiso de vertimientos y copia 
del certificado de Registro Minero Nacional de Ia licencla de explotacion No. 141-15." 

3.2.2. Descargos frente al segundo cargo. 

• 
Frente al cargo imputado la presunta empresa infractora allege) escrito de descargos. 

adjuntando pruebas documentates y senalanclo: 

ton reface, al cargo en mender?, se Gene que la Ernpresa CERAMICA 1TAIJA SA. desde el die 17 de 

septiembre de 2014 present° en las instalaciones de la Corporaciar Ambiental, entre otms Ins siguientes 
documentos: 

• Actualization del Plan de manejo Ambiental 
• Permiso de vertimientos. junto con el Plan de Contingencia.  

Al respect° es de aclarar qua la Licencia de explotacion, tut.o vigencia haste el alto 2011, razOn pots la cual 
la empresa CERAMICA ITALIA SA. no °pro° acthridades de explotaciern sobre el area en menciiin, hasta 
tanto la Autoridad Mmes. resaviera de tondo la solicitud de prOnoga de la frcencia en mencien. hello que 
se consolido mediante Res:lucid; No. 001938 del 31 de mayo de 2016 y perleccionada en el Registry 
Minero National en Agosto del memo al)°, la cual procede en su articulo segundo a °forger preirroga de la 
licencia de Expiaacien No. 00141-15 pore) tennino de 10 afios. contados a party del 08 de lebrem de 2011.  

• 	De lo anterior y dado la inceradumbre que se tents, en el otorgamiento de la prorroga a Ia vigencia del titub 
minero No. 141-151a empress CERAM1CA ITALIA SA, no habia Iniciado el tramite de actualization del Plan 
de manejo Ambiental haste tanto no se obtuviera el otorgamiento de la islands protroga y mss aOn cuando 
la intenciOn de mi poderdante era de ejecuter un proyecto minero integrado, pero se vio frusbado ante la 
Corporacion Ambiental ya que se requerla del registry minero que acreditara la integration de area. 

En sintesis. se  Beene que a poser de que no se tuviera la actualizacithn del Plan de manejo Ambiental dado la 
incertidumbre que se :villa pare continuer &fen:lend° la acfividad minera sobre el area en mention, no se 
estaba generando ningern impact° ambrental. toda vez que desde afios antenoms se teniansuspendidas las 
actividades de explotaciOn. 

Dado b anterior, no es aerto In manifestado par su despacho en toque respects al incurnphmiento al Decreto 
3930de 2010. Coda vez que la empress CERAMICA ITALIA SA bane denim de SUS objetivos el curnplknento 
de la nomatividad ambrentat y pa ends su tarea es realizar las actividades ndustnales y rnineras dentro del 
maw desarrofio sostenible con el media ambient°, y la empresa interesada se encontraba en un limbo 
juridic° puss no tante la certeza de continuer eprciendo la explotacon del area, dado que la Autoridad Miners 
tenla pendiente k evaluation de prortoga del titulo minero No. 141-.15, taxon par la cual se expondran las 
rezones y se °paten las amebas que permitan desvirtuar los posibles incumplimientos por paste de la 
Sociedad CERAMICA ITALIA SA, sefialadas en la resoluciOn No.- 4148 del 06 de Diciembre de 2016. tal y 
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como se pudo evidenciar por el personal tecnico que realizo la visits al area de la licence 141-15 el 20 de 
enem de 2016 al caduir que la empress CERAMICA ITALIA SA, cumpli6 el 100% de las actividades 
ambiental pasties de °valuer - 

3.2.3. Analisis de los descargos y las pruebas que sustentan el segundo Cargo 

Con lo anterior, respecto del presente cargo. analizados los elementos materiales 
probatorios obrantes en el plenario, entre ellos el concepto tecnico No. EAM-044/2014 de 
fecha 19 de agosto de 2014. el Concepto No. 183 de fecha 04 de abril de 2016. Oficio de 
fecha 17 de Septiembre de 2014 por medio del cual se allego inforrnaci6n correspondiente 
a Ia actualizaciOn del PMA, solicitud de permiso de vertimientos y copia del certificado de 
Registro Minero Nacional de la licencia de explotaci6n No. 141-15. 

Con base en las reglas de Ia sana critica. este operador determina que los elementos 
facticos y juridicos que dieron origen al inicio de las presentes diligencias se mantienen 
incelumes asi coma el cargo formulado el cual no fue desvirtuado por la presunta empresa 
infractora. por el contrario se encuentra plenamente demostrado y aceptado por esta que: 
"...dada la incertidumbre que se tenla en el otorgamienlo de la prOrroga a la vigencia del tltulo 
minero No. 141-15 la empresa CERAMICA ITALIA S.A.. no habla iniciado el tramite de 
actualization del plan de manejo ambiental haste lento no se obtuviera el otorgamiento de la 
referida prOrroga...' 

La documentacien inserta en el plenario da cuenta que en atenci6n a la visita practicada 
por funcionarios de esta Corporaci6n el 26 de Septiembre de 2013 se conceptu6 que: 
Empresa CERAMICA ITALIA S.A.. debate solicitar la modification del plan de manejo ambiental 
ya que se debe ineuir el tramite de permiso de vertimientos pare el area de explotaciOn de Ia mina, 
donde se evidencia un punto de vertimiento a! Rio La Cebada, en cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto No. 3930 del 25 de Octubre de 2010.'. 

Por lo anterior. mediante Auto No. 1125 de fecha 22 de noviembre de 2013 se hizo a la 
mencionada empresa, entre otros requerimientos, el que realizara y presentara ante esta 
Corporacion la Actualizaci6n del plan de manejo ambiental, de acuerdo con los terminos 
de referenda vigentes, adoptados por CORPOBOYACA y ajustados a Ia metodologia 
general para la presentacion de estudios ambientales de acuerdo a lo establecido en Ia 
ResoluciOn 1503 de 2010, incluyendo en el mismo el permiso de vertimientos, en el Rio 
La Cebada. 

Posteriormente. en visits de fecha 06 de junio de 2014 los tecnicos de esta Corporacion 
evidenciaron que no se habia actualizado el PMA y evidenciando el desconocimiento del 
Auto 1125 aludido, con fecha 01 de septiembre de 2014 fue necesario emitir la Resoluci6n 
2082, por medio de la cual se impuso una medida preventiva consistente en la suspensi6n 
de actividades para la exploracion de arab:Mat limolitas y areniscas dentro de la licencia 
minera No. 00141-15; tal medida en atencion a que se evidenciaron actividades dentro del 
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mencionado fitulo minero, las cuales no contaba con estructuras para el manejo de aguas 
de escorrentla, asi como tampoco para evitar la erosion eelica, ademas que se observe 
que las aguas conduclan a un pequeflo pozo abandonado que no contaba con capacidad 
de almacenamiento. 

Ademas de lo anterior el concepto No. 183 de fecha 04 de abril de 2016 concluyo: 'Conform° 

a la evaluaciOn ambiental de los impactos ambientales realizado al proyecto de extraccfron de arcilla 
en el predio que presenfa concesiOn minera No 000141-15 se determine que el elect° que genera 
mayor alectaciOn a los recursos naturales es el yertimento de agues lundadas por escorrentia 
superficial en 'Voce de Iluvia a la quebrada La Cebada dado qua a escasos 1 0 kildtmetros se 
encuentra al bocatoma de ague pare consumo domestic° del casco urbano del municipio de 
Sutamarchan en consecuencia es claro que se vulneraron los articulos 41 y 24 No. 4 del 
Decreto 3930 de 2010. en concordancia con el articulo 2.2.3 3 5.1 del Decreto Onico 
reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015. tal y como 
se expres6 en el cargo que nos ocupa. 

Visto lo anterior corresponde establecer si concurre alguna de las causalos de atenuaciOn 
contenidas en la Ley 1333 de 2009 asl: 

1. Confesar a la autoridad ambiental Ia infraction antes de haberse iniciado el 
procedimiento sancionatorio. Se exceptUan los torsos de flagrancia. 

Frente a la cual no se observa en el plenario, prueba alguna que de cuenta que la presunta 
empresa infractora con antelacien al inicio del proceso sancionatono haya confesado haber 
cometido cualquier infraccion ambiental. 

2. Resarcir o mittgar por iniciativa propia el dew, compensar o corregir el perjuicio causado 
antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dachas 
acciones no se genere un dano mayor. 

Verificado el contenido de Ia documentation allegada al plenano, no se observa que la 
empresa CERAMICA ITALIA S.A., identificada con NIT 8905033146 por iniciativa propia y 
con antelacion al inicio de proceso sancionatorio que nos ocupa haya resarcido, mitigado, 
compensado corregido el perjuicio que se haya causado con el vertimiento de aguas a la 
quebrada La Cebada. 

3. Que con la infracciOn no exista dark) ai medio ambiente. a los recursos naturales al 
paisaje o la salud humana. 

Revisado el concept° No 183 de fecha 04 de abnl de 2016, en este se indica como 
conclusion que tonforme a la evaluation ambiental de los impactos ambientales realizada 
al proyecto de extraction de arcilla en el predio que presenta concesiOn minera No 000141-
15, se determina que el efecto que genera mayor afectaadin a los recursos naturales es el 
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vertimiento de aguas fundadas por escorrentla superficial en epoca de Iluvias a na 
quebrada La Cebada, dado que a escaso 1.0 kilometros se encuentra la bocatoma de agua 
para consumo domestico del casco urbano del municipio de Sutamarchan" 

Respecto de la concurrencia de causales de agravacion de Ia responsabilidad se 
considera que la empresa CERAMICA ITALIA S.A., idenhficada con NIT 8905033146, 
incurrio en las causales contenidas en los numerates 5 y 8 del articulo 7° de la Ley 1333 
de 2009 al infringir varies disposiciones legates con la misma conducta consistente en la 
extraccion de arcilla en el predio que presenta concesi6n minera No. 000141-15. las cuales 
dieron origen a la formulacien de los cargos que resultaron debidamente probados. edemas 
de obtener provecho economic° para si, con el desarrollo de la mencionada actividad. 

4. De la sancion a imponer. 

Estando plenamente demostrados los hechos constitutivos de infraccien ambiental 
cometidos por la empresa CERAMICA ITALIA S.A.. identificada con NIT 8905033146. al 
Realizar nuevas actividades mineras sin estar amparadas por el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante Resolucion 0226 del 22 de mayo de 2000 y sin contar con el respectivo 
permiso de vertimientos para las actividades desarrollas en el area amparada por la 
Licencia de Explotacion No. 00141-15 suscrito con Secretaria de Minas y Energia del 
Departamento, procede este Despacho a analizar el tipo de swoon a imponer acorde con 
to preceptuado en el articulo 40 de Ia ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010 que 
establece los criterios pare la imposici6n de las sanciones de orden ambiental. 

En efecto. el articulo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: 'Las sanciones senaladas 
en este articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la infraccion 
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 la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran at 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la 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, edificacion o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental. autorizacion, concesion, permiso o 
registro. 
4. Demolician de obra a costa del infractor. 
5. Decomiso definitivo de especlmenes, especies silvestres ex6ticas, productos y 
subproductos. elementos. medios o implementos utilizados para cometer Ia infraccien. 
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6. Restituci6n de especlmenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario segUn condiciones establecidas por la autoridad ambiental." 

El ARTICULO 43. MULTA. Consiste en el pago de una sums de dinero que la autoridad 
ambiental impone a quien con su acciOn u omision infringe las normas ambientales. 

En este orden de ideas. se  tiene que Ia contravention a Ia normatividad ambiental -se 
puede tipificar de dos maneras: por action o por omision del agente encargado de cumplir 
las obligaciones legates. 

Por action se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o 
condiciones para el use de recursos naturales renovables o del medio ambiente cuando 
existe una labor o una gestiOn desarrollada que es atribuible al presunto infractor y que 
contraria las disposiciones legates; por ejemplo, la action de verter o disponer residuos 
liquidos o sdilidos sin autorizaci6n infringe la norma que prohibe hater vertimientos o 
disposici6n de residuos sin autorizaci6n; la acciem de pescar en areas de reproduction de 
especies es violatoria de la norma que impone como condition para la pesca no interferir 
dichas areas. 

Por omisi6n se contravienen las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido 
por parte de quien tiene a su cargo el deber de atender una prohibition o de cumplir una 
obligaciem o condici6n para el use de los recursos naturales renovables o del medio 
ambiente, como, por ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en una 
concesiem u olvidar Ia presentaciOn de los informes requeridos a la autoridad ambiental."2  

Para el caso de la empresa CERAMICA ITALIA S.A., identificada con NIT 8905033146, esta 
claramente demostrados los cargos endilgados, toda vez que en las diferentes visitas 
efectuadas por los funcionarios de esta corporation se evidencio que se hablan 
desarrollado actividades mineras sin estar cobijadas por un Plan de Manejo Ambiental y sin 
contar con el respectivo permiso de vertimientos, motivo por el cual se impondra como 
sanciOn principal una MULTA de acuerdo con el informe de criterios que integrara el 
presente Acto Administrative, como sand& accesoria se ordenara el cierre temporal del 
area objeto de las actividades mineras desarrollas en virtud de la Licencia de Explotaciem 
No. 00141-15 suscrito con Secretaria de Minas y Energia del Departamento, hasta tanto 
hayan desaparecido las causas que originaron Ia imposition de la medida preventiva 
impuesta mediante ResoluciOn 2082 de 2014 y se actualice el Plan de Manejo Ambiental 
incluyendo en el mismo el permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que por el caracter 
transitorio que tiene la medida preventiva esta debera levantarse y en consecuencia en 
atenciem a que las circunstancias que dieron lugar a la imposiciem de esta medida no han 

2  Gloria Lucia Alvarez Pinzon. tits infractions en rnateria ambientar - Nuevo Regimen Sancionatono Amtsental - 
Universidad Extemado do Colorraaa - Ruiners Edio0n, Abet de 2010 
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desaparecido sera la sanciOn accesoria la que evite que se materialicen las circunstancias 
que originan el riesgo de afectaciOn de los recursos naturales y el medio ambiente. 

El informe de criterios se proferira atendiendo los lineamientos del articulo cuarto del 
Decreto 3678 de 2010. el cual sefiala: 

"Las multas se impondren por page de las autoridades ambientales cuando se cometan infractions 
en meteha ambiental, en los torminos del articulo 50 de la Ley 1333 de 2009. y con base en los 
siguientes criterios: 
B: Benefice° ilicito 
a: Factor de temporafidad 
i: Grado de elected& ambiental y/o evaluation del riesgo 
A: Circunstancias egravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad soceconifetnica del infractor 

Donde: 

Benefice° Melia: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor Este beneficio puede 
ester constituido por ingresos directos. costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilfcito se 
obtiene de relacionar Is ganancia o beneficio producto de la infraction con la probabilidad de ser 
detects do. 

Factor de temporalidad.  Es el factor que considera la dared& de Is infractiOn ambiental. 
identificando si esta se presents de manera instantenea o continua en el tiempo. En aquellos casos 
en donde la autodded ambiental no puede determiner la fee& de inicio y de finalization de la 
infraction, se considerate dicha infraction como un hecho instantanea 

Grado de afectacion ambiental Es la medida cualitativa del impacto a patter del grado de incidencia 
de la alteration producida y de sus efectos. Se obtiene a patter de la valoraciOn de la intensidad, la 
extension. la persistence°, la recuperabilidad y la reversibilidad de la elected& ambiental, las cuales 
determiner& la importances de la misma Evaluation del nesgo: Es la estimation del riesgo potential 
derivedo de la infraction a la normatividad ambiental o a los °dos administrativos y que no se 
concrete en impactos embientales. 

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes son factonas 
que est& asociados al comportamiento del infractor. al  grado de elected& del medio ambiente o 
del area, de acuen:lo a su importancia ecologica o at valor de la especie afectada. las cuales se 
encuentran setialadas de manera laxative en los articulos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julto de 
2009. 

Costos asociados: La variable costos asociados, corresponds a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la autondad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del 
infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son 
atnbuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la fund& policiva que le establece la Ley 1333 
de 2009. 
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Capacidad socioeconOmica del infractor. Es el conjunto de cualidades y condiciones de una persona 
natural o juridica quo permiten establecer su capacidad de asumir una sancion pecuniaria." 

Adernas de lo anterior atendiendo lo consagrado en el paragrafo 1° del Articulo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 que senala: "La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas no exime 
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar.". Se le impondra a la empresa CERAMICA ITALIA S.A., 
identificada con NIT 8905033146 la obligacidin de ejecutar las obras o acciones tendientes 
a restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados, de acuerdo 
con lo senalado por los tecnicos de esta Subdirecci6n en el respectivo informe de criterios 
del cual se extractan los siguientes apartes: 

INFORME DE CRITERIOS 

41 

1. DETERMINACION DE LA SANCION 

2. IMPOSICION DE SANCIONES 

• 
( • ) 

2.1 Sancidn principal: MULTA 

Tasacion de melts 

A continuacidn se procedera por parte del area tecnica del proceso sancionatorio a calcular 
el monto de la multa y sanci6n a imponer a la empresa CERAMICA ITALIA S.A 
IDENTIFICADA CON NIT 89005033146, vinculada en el proceso sancionatorio adelantado 
en el presente expediente, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. y el Decreto 
Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los 
criterios para la imposici6n de las sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones). 

De conformidad al articulo 4° de Ia Resolucion No. 2086 de 2010 la siguiente es Ia 
modelaci6n matematica para el calculo de las muttas: 

MULTA: B + [(cri)*(1+A)+Carts 
Donde: 

B: Beneficio ilicito. 
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a: Factor de temporalidad. 
is Grado de afectacitin ambiental y/o evaluacien del riesgo. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos Asociados. 
Cs: Capacidad socio - economica del infractor. 

Por el primer cargo formulado. 

Presuntamente vulnerar to dispuesto en el articulo noveno de la Resoluciem No. 0226 de 
fecha 22 de mayo de 2000, en concordancia con el numeral primero del articulo 2.2.2.3.71 
del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, al realizar la aperture de tin nuevo frente de explotaciem sin incluido dentro del 
Instrumento de Manejo y Control Ambiental apmbado per esta Corporation. 

CALCULO DE LAS VARIABLES POR EL CARGO FORMULADO 

Beneficio ilicito: 

Teniendo en cuenta que: 

+ y 2 + Y3 

Deride: 

(y1); Ingresos directos 
(y2); Costos evitados 
(y3); Ahorros de retraso 
(p); Capacidad de detecciOn de la conducta 

De lo anterior se tiene: 

Y1 - Ingresos diredos por actividad incite: Son los ingresos del infractor generados 
directamente por la production, explotacien o aprovechamiento expresamente prohibido en 
la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta. 

La explotacien minera de arcillolitas, limolitas y areniscas ubicada en la vereda "Cabecerass. 
jurisdicciOn del municipio de Arcabuco, es una actividad que cuenta con ingresos directos, 
sin embargo en la documentaci6n relacionada dentro del expediente no se cuenta con tal 
informaci6n, por lo que: 

y1 = 0 

Ahora se calcula la capacidad de detection de la conducta con respecto al cargo formulado: 

• Capacidad de delecciOn de la conducts 
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P-  Capacidad de detecciOn de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad 
ambiental detecte la ocurrencia de una infracciOn ambiental y puede tomar los siguientes 
valores Capacidad de detecciOn baja: p=0.40 - Capacidad de deteccitm media p=0 45 -
Capacidad de detecciOn alta: p=0.50. 

CORPOBOYACA como entidad encargada por Ley de administrar dentro del area de su 
junsdicoOn el medic ambiente y los recursos naturales renovables y facuttado de regular el 
use y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible, y dentro de su funciOn de evaluacien. control y seguimiento ambiental a los usos 
del agua. el suelo. el awe y los demas recursos naturales renovables. realiza acciones de 
seguimiento y control a las actividades antropicas que se desarrollan en los municipios de 
la jurisdicciOn. con el fin de determinar si estas actividades conllevan a posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia. si se esta 
hacienda use de algon recurs°, en clue condiciones, posibles afectaciones que se generan 
y si tal proceder esta amparado por permiso de la autoridad ambiental. Para el presente 
caso, es necesano seflalar que el area de mineria de arcillolitas, limolitas y areniscas. 
cuenta con un instrumento de comando y control con el cual pudo detectarse la infraccion 
y par lo tanto la capacidad de detecciOn se determina coma alta. 

p = 0.50 

n= 

1 Y1 - 0-o.so  o.so 

Yl= 0 

Y2- Costos evitados Es el beneficio econOmico obtenido por el incumplimiento de la norma 
ambiental. estimado coma el valor del ahorro econdmico al evitar las inversiones exigidas 
por la norma que sean necesanas para prevenir un grado de afectaciOn ambiental o 
potential  

Y2 = Cc (1 - Tx) in) ;mpg's:0 us ream 

Cuando se pretende realizar explotacion de cualquier tipo de material, como en este caso. 
sin estar incluida dentro del instrumento de comando y control aprobado y sin haberse 
tramitado la correspondiente modificacion del mencionado instrumento, por lo tanto: 

• Costa minima servicio de evaluacien ambiental; Solicitud modification instrumento 
de manejo ambiental incluido el valor por concepto de publicaci0n:$143.417 

Ce: Costo de evaluaci6n + publicaci6n de Auto de inicio 
Ce: $143.417 
Ce: $143.417 
Tx 0 

Y2 = Ce (1- Tx) 
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Y2 = $143.417' (1-0) 

Y2 = $143417 
Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en 
ahorros, derivados de los retrasos en la realized& de las inversiones exigidas por Ia ley. 
Para esta variable no hay identificaciones. 
Y3 = $ 0 

Entonces: 

8 = Y1 + Y2 + Y3 

B = 0 + $143.417 + 0 

B= $ 143.417 

• Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A) 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que ester) asociados al 
comportamiento del infractor, al grado de afectaci6n del medio ambiente o del area, de 
acuerdo a su importancia ecologica o al valor de la especie afectada. las cuales se 
encuentran senaladas de manera laxative en los articulos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de 
julio de 2009. 

Circunstancias atenuantes : no hay mentos, segOn lo preceptuado en el proyecto de 
acto administrativo que decide de fondo el presente proceso sancionatorio y el cual 
fue remitido mediante memorando interno 150-192 de fecha 6 de julio de 2018. 

Circunstancias agravantes: Si hay meritos, segOn lo preceptuado en el proyecto de 
ado administrativo que decide de fondo este proceso sancionatorio y el cual fue 
enviado por medio de memorando intemo 110-192 de fecha 6 de julio de 2018; en 
el sentido de indicar que se han infringido varias disposiciones legates con la misma 
conducta y edemas obtener provecho econOrnico para si, en este sentido se tiene 
que: por haber infringido varias disposiciones legates con Ia misma conducta este 
Circunstancia sera valorada en la importancia de la elected& potential; sin 
embargo como se obtuvo provecho econdnico por la actividad se tendra que:  

A: 0.2 

• Factor de Temporalidad 

Es el factor que considera la duraci6n de la infraction ambiental, identificando, si esta se 
presenta de manera instantanea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la 
autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalized& de la infracciOn, 
se considera cliche infraction como un hecho instantaneo. 

Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuation 
instantanea y 4 una amid, sucesiva de 365 dias o mas. 
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La relaciOn es expresada en la siguiente funcion: 
Donde: 
a: factor de temporalidad 
La variable alfa (a) se calcula aplicando la siguiente relacion: 

3 	 3 
a _ :364 d  + (1  364)  

Donde: 

d: ntimero de dias continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilicito (entre 1 y 
365). 

Al considerarse que el cargo probado es por incurrir en explotacion ilicita de materiales, se 
considera como un hecho de ejecucion instantanea toda vez que la actividad de explotacian 
fue realizada en un momento dado y la consideraciones antes expuestas se evidenciaron 
en un momento preciso; por otra parte en la visita de etapa probatoria realizada el dia 20 
de enero de 2016, se dej6 constancia de la inactividad de las labores de explotacidn. En 
consecuencia de lo anterior, la Corporaci6n no puede determinar la fecha exacta en que 
esta dejo de ejecutarse por lo tanto: 

d: 1 dia 

a = (3/364)**1 dia+ (1-(3/364)) 

a = 1 

• Costos Asociados 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010 de 2015, corresponde a aquellas erogaciones 
en las cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se 
cuenta con costos asociados, Por lo tanto: 

Ca = 0 

• Evaluacion del Riesgo (r). 

Es la estimacion del riesgo potencial de afectacian derivado de la infracciOn a la normativa 
ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 

Para aquellas infracciones que no se concretan en afectacian ambiental, se evalOa el riesgo, 
mediante la siguiente relaciOn: 

r = Riesgo 
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectacian 
m = Magnitud potencial de la afectaciOn 
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Probabilidad de ocurrencia de la afectacian (o). La probabilidad de ocurrencia de la 
aleclaciOn se puede calificar corn muy alta, arta, moderada baja o muy baja y atendiendo 
los valores presentados en la siguiente 

CatIfIcacitin Probablitded di ocurtencim (o) 

Muy alto 1 

Ma 0.8 

Moderns 0.8 

846 04 

May bap 0.2 

Magnitud Potenclal de la afectacion (m). La magnitud o nivel potencial de la afectaciOn 
se puede °Willow como irrelevante, leve, moderado, severo o crltico. aplicando la 
metodologia de valoracion de la importancia de la alectacion y suponiendo un "escenario 
con afectacion". Una vez obtenido el valor de (I) se determine la magnitud potencial de la 
alectacion con base en la siguiente table: 

Creed° de valance)* de afectectem Importancla de le efiteteelion fft Magnitud potenctal de le 
alectacita (m). 

Inolevente 8 20 

Lave 9-20 35 

Moderado 21-40 50 

Severo 41-60 65 

Casco 61-80 80 

Una vez realizada Ia evaluation del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente 
relacien: 

R (1 1 . 03 x „WAIL V) x r 
Deride: 
R = Valor monetario de Ia imporlancia del riesgo 
SMMLV = Salario minimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

Atributos EvaluaciOn cualitativa Calificacien 
Intensidad (IN) La explotaci6n de arcillolitas, limolitas y areniscas sin 

contar con licencia ambiental y/o instrumento de 
comando 	y 	control, 	se 	considerara 	como 	una 
incidencia mayor a los bienes de protection, por cuanto 

12 

no se cuenta con instrumento para el manejo de los 
impactos generados por esta. Se representa en una 
desviacion 	del 	estandar 	fijado 	por 	la 	norma 	y 
comprendida en el rango igual o superior o al 100%. 
Ademas de lo anterior se consider6 tener en cuenta un 
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factor de agravante en este caso por haber infringido 
varias disposiciones legates. 

Extensi6n (EX) En los conceptos tecnicos que hacen parte integral del 
presente expediente no se especifica el Area total en 
riesgo de afectacion. por to canto no se cuenta con la 
extension exacta para de esta manera establecerla 
dentro del calculo de Ia multa. por consiguiente se 
asumira que el Area localizada es inferior a una (1) 
hettarea. 

1 

Persistencia 
(PE) 

Se considera que Ia duration del efecto supone una 
alteration que puede ser mitigada en el tiempo y la 
duration del efecto puede ser inferior a 6 meses. 

1 

Reversibilidad 
(RV) 

La alteration 	podra ser asimilada por el entomo en 
forma medible en un periodo que comprende entre 1 y 
10 afios 

3 

Recuperabilidad 
(MC) 

Con la action humana la recuperaci6n del Area pock-A 
ser en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 Mos, 
tomando 	en 	cuenta 	que 	se 	realicen 	las 	obras 
requeridas y el respectivo tramite del permiso de 
vertimientos. 

3 

Valoracion de Ia Importancla de Ia afectacion (I): 

= (31n) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
1=(3*12)+(2.1)+1+3+3 
I = 45 

Atiboto 	Llescrce6r. 	Cafracka 	 Rev 

Calificacign = Severa (41-60 con valor de la Magn tud Potential de la afectacion (m) = 
65 segtin la tabla 10 del MCMINA del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2010). 

Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectacign (o), sobre lo cual 
es necesario indicar que la actividad no continuo desarrollandose y dada la medida de 
suspension la probabilidad de ocurrencia de la afectaci6n de los recursos naturales es baja. 
de esta manera: 

(0)= 0.4 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potential de impacto y la 
probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto 
de las variables anteriormente descritas: 
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r= ox m 
Tenemos: 

r: 0.4 •65 

r: 26 

El valor obtenido representa el nivel potential de riescioqenerado par la infraction de la 
norma, el cual debe ser monetizado para ser inter:wad° en el modelo matematico. En este 
sentido v teniendo en cuenta que la infraction no se concret6 en afectacion ambiental, se 
le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa maxima establecida en la ley  
sobre lo cual vale la pena adarar que para este caso especifico la infraction no ProDicia 
una grave afectacion o un dano a los recursos naturales. sin embargo es considerada 
como una contravention a lo establecido en el articulo noveno de la Resolution 226 
del 22 de mavo de 2000. 

Por el segundo cargo formulado. 

Presuntarnente incumplir con lo pro vista en el numeral primero del Micah) segundo del 
Auto No. 1125 de fecha 22 de noviembre de 2013, en concordancia con los articulos 24 
(numeral 4) y 41 del Decreto 3930 de 2010, compilado en los articulos 2.2.3.3.4.3. (numeral 
4) y 2.2.3.5.1. del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
No. 1076 de 2015. el entendido que este requiere realizar la actualization del Plan de 
Manejo Ambiental, incluyendo en el mismo el permiso de vedimientos. 

CALCULO DE LAS VARIABLES POR EL SEGUNDO CARGO FORMULADO 

Beneficio ilicito: 

Teniendo en cuenta que: 

B = Y1 + Y2 + Y3 

Donde: 

(y1); Ingresos directos 
(y2); Costos evitados 
(y3); Ahorros de retraso 

Ahora se calculan las variables: 

Ingresos directos por actividad ilicita: Son los ingresos del infractor generados 
directamente por la production, explotaciOn o aprovechamiento expresamente prohibido en 
la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en asta. 

Y 1 = 	(p): Capacidad de detecctOn de la conducta 
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Para esta variable se desconocen los ingresos directos, por lo tanto. 

Y = 0 

Ahora se calcula la capacidad de detecci6n de la conducta con respecto al cargo formulado: 

• Capacidad de detection de la conducta 

P: Capacidad de detecciOn de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad 
ambiental detecte la ocurrencia de una infraction ambiental y puede tomar los siguientes 
valores: - Capacidad de detecci6n baja: p=0.40 - Capacidad de detecci6n media-  p=0.45 -
Capacidad de detection alta. p=0.50. 

CORPOBOYACA como entidad encargada por Ley de administrar dentro del area de su 
jurisdiction el medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el 
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible; y dentro de su funcion de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental a los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, realiza acciones 
de seguimiento y control a las actividades antrOpicas que se desarrollan en los municipios 
de la jurisdiction, con el fin de determinar si Sias actividades conllevan a posibles 
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su area de influencia, si se esta 
haciendo uso de algim recurso, en que condiciones. posibles afectaciones que se generan 
y si tai proceder esta amparado por permiso de la autoridad ambiental. para el caso que 
nos ocupa relacionado con el vertimiento de aguas residuales de mina a un cuerpo hidrico 
(Rio La Cebadal y tomando en cuenta que la actividad cuenta con instrumento de comando 
y control era de facil identification. 

Por lo tanto la capacidad de detection se determina como alta 

P = 0.50 

1(1. = T — 

Y1 = 0 i—o.s  
0.5 

Y1= 0 

Y2- Costos evitados: Es el beneficio econOmico obtenido por el incumplimiento de la norma 
ambiental, estimado como el valor del ahorro economic° al evitar las inversiones exigidas 
por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectacion ambiental o 
potential. 

Y2 = Ce (1 - Tx) (Tx); Impuesto de renta 

Previo al vertimiento de las aguas residuales provenientes del desarrollo de actividades de 
explotaciOn minera: se debi6 tramitar y obtener el respectivo permiso de vertimientos. tai 
como se contempla en el concepto tecnico ARM-0037/2013, por lo tanto: 
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• Costo minimo servicio de evaluation ambiental; Solicitud de permiso de vertimientos 
incluyendo el valor por el concepto de publicacian: $143.417. 

Ce: Costo de evaluaciOn + publication de Auto de inicio 
Ce: $143.417 
Ce: $143.417 
Tx: 0 (no se identifico impuesto) 

Y2 = Ce (1 — Tx) 

Y2 = $143.417' (1-0) 

Y2 = $143.417 

Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en 
ahorros. derivados de los retrasos en la realizacion de las inversiones exigidas por la ley. 
Para esta variable no hay identificaciones. 

Y3 = $ 0 

Entonces: 

B = Y1 + Y2 + Y3 
B = 0 + $143 417+ 0 

8= $143.417 

• Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A) 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que estan asociados al 
comportamiento del infractor, al grado de afectaciOn del medio ambiente o del area, de 
acuerdo a su importancia ecolOgica o al valor de la especie afectada, las cuales se 
encuentran senaladas de manera taxativa en los articulos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de 
julio de 2009. 

Circunstancias atenuantes : no hay meritos, segiin to preceptuado en el proyecto de 
acto administrative que decide de fondo el presente proceso sancionatorio y el cual 
fue remitido mediante memorando interno 150-192 de fecha 6 de julio de 2018. 

Circunstancias agravantes: Si hay meritos, sin embargo este item fue valorado en 
la evaluacien del primer cargo formulado y por lo tanto: 

A: 0 

• Factor de Temporalidad 
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Es el factor que considera la duracitin de la infracci6n ambiental, identificando, si esta se 
presenta de manera instantanea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la 
autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalizacian de la infraccion, 
se considera dicha infraccion como un hecho instantaneo. 

Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuaci6n 
instantanea y 4, una acci6n sucesiva de 365 dias o mas. 

La relacion es expresada en la siguiente funcitin: 

S 

	
Donde: 

a: factor de temporalidad 
La variable ea (a) se calcula aplicando la siguiente relacion: 

3 	 3 
cr = 	• d + (1 	) 

364 	 364 

DOnde: 

d: nOmero de dias continuos o discontinuos durante los cuales sucede e ilicito (entre 1 y 
365). 
Al considerarse que el cargo probado es por vertimientos de aguas residuales de mina a la 
Rio La Cebada y que en visita de la etapa probatoria realizada el dia 20 de enero de 2016 
se dej6 constancia de Ia inactividad de las labores de explotacion. En consecuencia de lo 
anterior, Ia Corporacion no puede determinar la fecha exacta en que esta dejo de ejecutarse 
por lo tanto: 

• d: 1 dia 

a = (3/364)*1 dla+ (1-(3/364)) 

a = 1 

• Costos Asoclados 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010 de 2015, corresponde a aquellas erogaciones 
en las cuales incurre Ia Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se 
cuenta con costos asociados, Por lo tanto: 

Ca = 0 

• Evaluacian del Riesgo (r). 

Es la estimation del riesgo potencial de alectacidin derivado de la infraccion a la normativa 
ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 
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Para aquellas infracciones que no se concretan en afectaci6n ambiental, se evalua el riesgo. 
mediante la siguiente relacion: 

r = Riesgo 
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn 
m = Magnitud potencial de la afectacion 

Probabilidad de ocurrencla de la afectacion (o). La probabilidad de ocurrencia de la 
afectacion se puede calificar coma muy alta, alts, moderada, baja o muy baja y atendiendo 
los va/ores presentados en la siguiente tab/a: 

CaltacatiOn Probabladad do ocumwacle to 

Ma aka 1 

Ma 08 

Moderaaa 0.6 

Bea 0 4 

Muy bora 0 2 

Magnitud Potencial de la afectacion (m). La magnitud o nivel potencial de la afectacion 
se puede calificar coma irrelevante, leve, moderado, severo o °Mica aplicando la 
metodologIa de valoracido de la importancia de la afectacion y suponiendo un "escenario 
con afectaci6n'. Una vez obtenido el valor de (I) se determine la magnitud potencial de /a 
afectacion con base en la siguiente tabla: 

Gnirko de vatorackla de afectecion Importencia de le etectsclen 01 Magnitud 	de le pokanclel 
alectaden (m). 

kreirmante 8 20 

In 9-20 35 

Moderado 21-40 50 

Sevens 41.60 es 
CrItico 61-80 80 

Una vez realizada la evaluaci6n del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente 
relacion: 

R = (1 1.03 x SA/ML17 ) X I' 

Deride.  
R = Valor monetario de la importancia del riesgo 
SMMLV = Salano minimo mensual legal vigente 
r = Riesgo 

Atributos Evaluacion cualitativa Calificacion 
Intensidad (IN) El no haber contado con el permiso de vertimientos, 

detecta un riesgo medio de afectaci6n a los recursos 
naturales; sin embargo se encuentra un agravante 

4 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457167 - PBX 7402178 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: coroobovacaOcoroobovace.00v.co  
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  



Cortbaan Raw 
..rt•NCCI!t• 8 

'ono: 9x; 

Wthlrbsit 21.40 

9.?• -fIc :1{0 

1 sk 

tabs* 	Deglipcion 

trportanua Wek tatotric 
(road° a part/ de la 
co L•305P fk Laid t1119 

de MIS ritoin,5 

  

Republica de Colombia 
Corporacidn Autenoma Regional de Boyaca 

Subdireccian de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyacti 

 

Kny'AI 	 YoS71.0124$1.314 

Conbnuacion Resoluci6n No. 	3 6 4 8 	- 1 7 OCT 1018 Pagina 39 

determinado 	debido 	a 	haber 	infringido 	varias 
disposiciones 	legales, 	el 	cual fue 	valorado en 	Ia 
evaluaciOn del primer cargo  formulado.  

Extension (EX) El area de localizaci6n de la actividad de vertimiento es 
puntual y se constituye en un area minima, 	por 
consiguiente se asumira que el area localizada es 
inferior a una (1) hectarea. 

1 

Persistencia 
(PE) 

Al 	ser 	un 	area 	puntual 	donde 	se 	desarrollo 	el 
vertimiento, se considera Ia duraci6n del efecto inferior 
a seis meses. 

1 

Reversibilidad 
(RV) 

La alteraci6n del sitio puntual del vertimiento, podra ser 
asimilada por el entorno en forma medible en un 
periodo menor a 1 alio 

1 

Recuperabilidad 
(MC) 

Con la implementation de medidas ambientales en el 
area 	puntual 	del 	vertimiento. 	se 	puede 	lograr 	la 
	 recuperation del area en un plazo inferior  a 6 meses.  

1 

Valoracien de la Importancia de Ia afectacion (I): 

I = (3*In) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
I = (3*4) + (21) + 1 + 1 + 1 
I = 17 

CalificaciOn = Leve (9-20) con valor de la Magnitud Potencial de Ia afectaci6n (m) = 35 
segtin Ia tabla segiin Ia tabla 10 del MCMINA del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (2010). 

Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectaciOn (o). sobre lo cual 
es necesario indicar que la actividad no continuo desarrollandose y dada la medida de 
suspensi6n la probabilidad de ocurrencia de la afectacitin de los recursos naturales es baja:  
de esta manera: 

(0)= 0.4 

Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potential de impacto y la 
probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto 
de las variables anteriormente descritas: 

r= o x m 
Tenemos: 
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r: 0.4 ' 35 

r = 14 

VALOR DEL RIESGO PARA EL CALCULO DE LA MULTA 

r: 14 

• Capacidad socioeconomica del infractor (Cs) 

Para el dilculo de la Capacidad Socioeconomica del presunto Infractor, se tendra en cuenta 
la diferenciacion entre personas naturales. personas juridicas y entes territoriales, de 
conformidad con las tablas definidas en la Resolution 2086 de 2010. 

Para las personas juridicas se aplicaran los ponderados presentado en la siguiente 
labia: 

%mem. resa 
f 	• 	 , 

0 25 
Pequena 0.5 
Median 0.75 
Grande 1.0 

Para la identification de la empresa, la Autoridad Ambiental debe tener en cuenta la 
informacic5n contenida en la Ley 905 de 2004 en su articulo 2, sobre clasificaciOn de 
las categorlas de empresas, asl: 

"Ley 905 de 2004: 

Articulo 2°. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro-incluidas las 
Fami-empresas pequenas y mediana empresa, toda unidad de explotacion 
econamica, realizada por persona natural o juridica, en actividades empresariales. 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a dos (2) de los siguientes parametros: 

1. Mediana empresa: 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. o 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 
minimos mensuales legates vigentes. 

2. Pequena empresa: 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios minimos mensuales legates vigentes o. 
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3. Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
minimos 
mensuales legales vigentes o, 

Paragrafo. Los estimates beneficies. planes y programas consagrados en la 
presente ley, se aplicaran igualmente a los artesanos colombianos, y favoreceran el 
cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para 
la mujer". 

La asignacian del tamano de la empresa, para este caso en especifico, se tomara 
de la siguiente manera: una vez revisada la informaciOn contenida en el expediente 
OOLA-00069115, en el cual se encuentra la documentacion del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado; se tiene en el folio 48 del mismo, un certificado de Camara de 
Comercio de la empresa Ceramica Italia S.A, en el cual se indica que el capital 
suscrito y pagado es de $723.781.000, de esta manera y dividido por un salario 
minimo legal vigente, o sea $723.781, nos da el total de 926,44 SMLV, con lo cual 
se determina que es una PEQUEIIA EMPRESA, segOn se establece en el numeral 
2 del articulo 2 de la Ley 905 de 2004. De lo anterior se establece que el factor sera 
de 0.5. 

Cs: 0.5 

CALCULO DE VARIABLES PARA LA APLICACION DE LA FORMULA 

Definidas todas las variables y factores se procede al calculo de la multa: 

BENEFICIO ILICITO 

Bel= $143.417 
Bc2=  $143.417 

B= B01 + Bc2 
El= $143.417 + $143.417 
8= $286.834 

FACTOR DE TEMPORALIDAD 
act = 1 
002= 1 

a = (ac, + acz)/2 
a = (1 + 1)12 
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a = 1 

AGRAVANTES Y ATENUANTES 

Act = 0.2 
Acs =0  

A = Aci+ Ace 
A = 0.2 

COSTOS ASOCIADOS 

Cal = 0 
Ca2 = 0 

Ca = Ca,+ Ca2 
Ca = 0 

CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR (CS) 

Cs: a 5 

VALOR DEL RIESGO PARA EL CALUCLO DE LA MULTA (PROMEDIO DE LOS DOS 
CARGOS) 

CARGO 1: r1 = 26 
CARGO 2: r2 = 14 

r =(ri+r2)/2 
r = (26 + 14)/2 
r= 20 

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado per la infraction de Ia 
norms, el cual debe ser monetizado pare ser inteqrado en el modelo matematico. En este 
sentido v teniendo en cuenta que la infraccion no se concrete en afectacion ambiental. se  
le asicma un valor correspondiente a la mitad de Ia multa maxima establecida en la ley.  

Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso especifico Ia infraction no propicia 
una grave afectaci6n o un deo a los recursos naturales, sin embargo es considerada como 
una contravention a lo establecido en los articulos noveno de la Resolution No. 0226 de 
fecha 22 de mavo de 2000 v numeral primero del articulo sequndo del Auto No. 1125 de 
fecha 22 de noviembre de 2013.  

Obtenido el valor de riesgo. se  debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la 
siguiente ecuaciOn: 

R = (11.03x SMMLV)xr 
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Donde: 

R = Valor monetario de la importancia del riesgo 

SMMLV = Salario minimo mensual legal vigente 

r = Riesgo 

R= (11.031737.717)620 

• R= 162.740.370 CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA 
MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS. 

2.2 MULTA 

Definidas codas las variables y factores se procede al calculo de Ia multa: 

Multa = B + Val) ' (1+ A) + Ca) •Cs 

Multa cargo =  $286.834+ ((1 •$ 162.740.370)*(1+0.2) +0) • 0.5 

Multa woo = $ 97.931.056 Noventa Y Siete Millones Novecientos Treinta Y Un Mil 
Cincuenta Y Seis Pesos 

3 CONCLUSIONES. 

• 
3.1 De conformidad a lo establecido en Ia Ley 1333 de 2009 y al Articulo 2.2.10.1.1.2. del 

Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010. por el cual se 
establecen los criterios para la imposicien de las sanciones consagradas en el articulo 
40 de Ia Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones) donde se 
determinan los tipos de sancion: se considera que la SANCIoN PRINCIPAL a imponer 
a la empresa CERAMICA ITALIA S.A identificado con Nit N° 8905033146, consiste 
en MULTA y con el apego a la Resolucion 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, 
por la cual se adopta la metodologia para la tasaci6n de multas consagradas en el 
numeral 1 del articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa por los cargos 
formulados en la Resolucion 4148 del 6 de diciembre de 2016, obteniendo como 
resultado final: 

Multa woos S 97.931.056 Noventa Y Siete Millones Novecientos Treinta Y Un Mil 
Cincuenta Y Seis Pesos 

3.2 De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Articulo 2.2.10.1.1.2. del 
Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010. por el cual se 
establecen los criterios para Ia imposicien de las sanciones consagradas en el articulo 
40 de Ia Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras determinaciones) donde se 
determinan los tipos de sancion: se considera que la SANCION ACCESORIA a imponer 
a la empresa CERAMICA ITALIA S.A identificado con Nit N° 8905033146. consiste 
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en: CIERRE TEMPORAL de la actividad minera, adelantada en Ia Licencia de 
ExplotaciOn 141-15, hasta tanto hayan desaparecido las causas que dieron origen a la 
imposicion de la medida preventiva impuesta mediante ResoluciOn 2082 del 1 de 
septiembre de 2014" 

En merito de lo anteriormente expuesto esta Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar probados los cargos formulados mediante ResoluciOn No. 
4148 de fecha 06 de diciembre de 2016, a la empresa CERAMICA ITALIA S.A., identificada 
con NIT 8905033146, consistentes en: 

• Presuntamente vulnerar lo dispuesto en el articulo noveno de la Resolucion No. 
0226 de fecha 22 de mayo de 2000, en concordancia con el numeral primero del 
articulo 2.2.2.3.7.1. del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, al realizar la apertura de un nuevo 
frente de explotacion sin incluirlo dentro del Instrumento de Manejo y Control 
Ambiental aprobado por esta Corporacien. 

• Presuntamente incumplir con lo previsto en el numeral primero del articulo 
segundo del Auto No. 1125 de fecha 22 de noviembre de 2013, en concordancia 
con los articulos en los articulos 24 (numeral 4) y 41 del Decreto 3930 de 2010, 
compilado en los articulos 2.2.3.3.4.3. (numeral 4) y 2.2.3.3.5.1. del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, en 
el entendido que este requiere realizar Ia actualizacion del Plan de Manejo 
Ambiental, incluyendo en el mismo el permiso de vertimientos. 

En atencien a lo seilalado en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, imponer como SANCION 
PRINCIPAL a la empresa CERAMICA ITALIA S.A., identificada con NIT 8905033146. una 
MULTA econewnica por el valor de $ 97.931.056 Noventa Y Siete Millones Novecientos 
Treinta Y Un Mil Cincuenta Y Seis Pesos,  de acuerdo con el No. 1° del articulo 40 de la 
Ley 1333 de 2009. 

En atenciOn a lo sefialado en la parte motiva de esta providencia. 

Paragrafo Primero.- Dicha suma debera ser cancelada por la infractora a favor de la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyaca N° 176569999939 del Banco Davivienda. dentro de los 
cinco (5) dias siguientes a la ejecutoria del presente ado administrativo y allegar a la Oficina 
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de Tesoreria copia de la consignacion pars su correspondiente registro y constancia que 
debera reposar en el expediente. 

ARTiCULO TERCERO.- Imponer como sancion accesoria a la empresa CERAMICA 
ITALIA S.A., identificada con NIT 8905033146, el CIERRE TEMPORAL del area objeto de 
las actividades mineras desarrollas en virtud de la Licencia de Explotaci6n No. 00141-15 
suscrito con Secretaria de Minas y Energia del Departamento, hasta tanto hayan 
desaparecido las causas que originaron la imposicien de la medida preventiva impuesta 
mediante Resoluci6n 2082 de 2014 y se actualice el Plan de Manejo Ambiental incluyendo 
el permiso de vertimientos. 

PARAGRAFO.- Int&mese a la empresa CERAMICA ITALIA S.A., identificada con NIT 
8905033146, que con ocasiOn del CIERRE TEMPORAL debe abstenerse de ejecutar 
CUALQUIER actividad de explotaci6n en el area objeto de las actividades mineras 
desarrollas en virtud de la Licencia de Explotacion No. 00141-15 suscrito con Secretaria de 
Minas y Energia del Departamento, de manera directa o a traves de interpuesta persona. 
la Corporation iniciara nuevamente procedimiento sancionatorio de caracter ambiental sin 
perjuicio de las acciones penales o civiles a que hays lugar. 

En atenciem a lo senalado en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO CUARTO.- Levantar Ia medida preventiva impuesta mediante Ia 
Resolucion No. 2082 del 01 de septiembre de 2014, en contra de CERAMICA ITALIA 
S.A., identificada con Nit. 8905033146, como quiera que con la Sancion Accesoria, el riesgo 
de afectacion al medio ambiente, al paisaje y los recursos naturales se encuentra cubierto. 

ARTiCULO QUINTO.- Incorporar al presente acto administrativo, el Informe tecnico 
No. MV-010/18, del 21 de septiembre de 2018, por medio del cual se desarrollaron los 
criterios de tasaci6n de multa, de acuerdo a lo preceptuado por el articulo 4° del Decreto 
3678 de 2010. 

ARTICULO SEXTO.- Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa CERAMICA ITALIA S.A., identificada con NIT 8905033146, a 
travas del senor DAVID ARATAT MAFLA en su calidad de su representante legal o quien 
haga sus veces, para lo cual se podra enviar comunicacien a la direcci6n de notificaciOn 
Diagonal 13 No. 8-23 barrio Panamericano de la Cita:lad de COcuta. 

Paragrafo Primero.- Una vez notificado en debida forma el presente acto administrative), y 
si no existe recurso interpuesto, remitase el expediente al grupo de Cobro Coactivo pars 
que haga efectiva la sanci6n establecida en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEPTIM0.- Comunicar el presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario. para su conocimiento y demas fines pertinentes. de 
conformidad al inciso tercero del articulo 56 de Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO.- Comunicar el presente acto administrativo a la empresa SUMICOL 
S.A.S. identificada con Nit. 890.900.120 — 7, en atencidn a que mediante Resoluci6n 00988 
del 15 de marzo de 2017 se autorize la cesiOn de derechos Y OBLIGACIONES, derivados 
del PMA, objeto del presente expediente, para que se atienda lo consagrado en el Paragrafo 
del ARTICULO TERCERO del presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO.- Realicese Ia inclusion de Ia empresa CERAMICA ITALIA S A , 
identificada con NIT 8905033146, en el Registro Unico de Infractores Ambientales 
(RUIA), de conformidad a lo establecido en el articulo 59 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO.- Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este ado 
administrativo en el boletin oficial de la Corporation, de conformidad al articulo 29 de la ley 
1333 de 2009 y el articulo 71 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Contra el presente acto administrativo procede 
tinicamente el Recurso de Reposicion ante el Subdirector Administration Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. el cual podra ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) dias siguientes a b notificaci6n personal de la misma, en consonancia con el articulo 
76 de la ley 1437 de 2011- C6cligo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

ProyectO: Dayver Ernesto Correa Floret. 
Revise: Berard Helena Ocnoa Fonseca. teeltjer00 
ArchNo: 110-35 150-26 00CD-00069-15 
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RESOLUCION 

c  • 3 	- 	1 7 cCruoje 

Por medio de la 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 OTORGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE 
JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution N 2746 fechada el 18 de agosto de 2015. la Subdireccion 
de Administracion de Recursos Naturales. resuelve 

Articulo Primero Declarar responsable al senor JHON JAIRO MENDOZA 
RAMIREZ. identificado con cedula de ciudadania hi' 4 053 629 expedida en 
Berbeo, de los cargos formulados en el articulo primero de la ResoluciOn 3024 
del 12 de noviembre de 2014 

Articulo Segundo: Sancionar al senor JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ 
identificado con cedula de ciudadania N° 4 053 629 expedida en Berbeo. con 
un multa por un valor de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS ($1 740 232). por fnfraccidn a las 
normas ambientales y en consideraciOn a lo expuesto en la pane motiva del 
presente acto admmistrativo Dicha sums debera sec cancelada por el infractor 
a favor de la CorporaciOn Autdnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en 
la cuenta denominada Corpoboyaca Fondos Comunes N°29101185-6 del 
Banco Corpbanca Dentro de los (5) dias sagutentes a la e)ecutona de la 
presente 

Articulo Cuarto: Sancionar al senor JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ 
identificado con cedula de ciudadania N° 4 053.629 expedida en Berbeo. con el 
DECOMISO DEFINITIVO de dos punto 0C110 metros cObicos (2.8 m3)de 
madera de las especies GUAMO. GUAMO BLANCO. TIGRE Y BALSO. ye  que 
no se comprob6 la procedencia legal de la misma. cuyo valor comercial 
corresponde a Doscientos Ochenta Mil Pesos ($280 000)Ia especies forestales 
quedaran a disposicsOn de la corporaciOn 

Que mediante Radicado N' 012743 de fecha 16 de septiembre de 2015. el senor 
JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania 
4 053 629 expedida en Berbeo. interpuso recurso de reposicion contra la ResoluctOn 
N' 2746 de 18 de agosto de 2015 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Argumenta el recurrente, entre otros aspectos los siguientes 

( ) 

tied 
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1 Soy una persona que conduzco una camioneta maca DONGFENG y fui contratado 
por medio de ma celular por el senor ISRAEL ALFONSO para trasladar one madera en 
el municipio de Barbee a Miraflores 2 El dia 12 de noviembre de 2014 fui sorprenchdo 
por la Policia ilevando la madera del municipio de Berbeo a Maraflores para la 
construction de una casa en madera del senor ISRAEL ALFONSO. segOn el me lo 
manifesto 3 Marbfiesto al ente sancionatorio que no fui la persona que dembe los 
arboles guamos, balsos y no exastie en mi. DOLO en hater dano a la naturaleza y no 
haber pedido el permiso respective a las autoridades. para que me sea impuesta una 
multa y unas tnedidas preventives 5. Nunca fin notificado sin poder presentar los 
descargos a los que tengo derecho. pues no - exishe DOLO por parte de mi voluntad 
de causar dano al media ambiente para aclarar ma mocencia ante la autoridad 
competente 

( 

El recurrente &eye) como peticiones las siguientes 

-r 

De las antenores consideractones se deduce que no he comehdo infraction alguna 
para ser castigado por la multa sancionatoria impuesta por su despacho. 

No estan plenatnente probados los cargos en ma contra. no soy el dueno de la 
madera puedo comprobar que prestaba un servicio de transports. no soy responsable 
de ninguna sancien se ester) violando mis derechos al no allegar mas pruebas como 
a procedencia de la madera. nombre de la hnca. quien fue el aserrado. no 
interrogaron al dueno de la madera que es el senor ISRAEL ALFONSO. residents en 
la vereda de Bornbtta , municipio de Berbeo Boyaca ,Falto mas investigation por parte 
de la policia que decomiso la madera no soy responsable del dano ambiental.. 

Permitame senora Subdirectora de Administracien de Recursos Naturales sea 
EXONERADO de Coda responsabilidad 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8 de la Carta Politica. consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion 

Que el articulo 29 de la Constitution Politica determina lo siguiente: "...El debido 
proceso de aphcara a Coda class de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie 
podia ser juzgado sino con forme a las leyes o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formes propos de cada juicio Toda persona se 
presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Outer; 
sea sindicado tiene derecho a la defensa...a presentar pruebas y a controvertir las 
que se alleguen en su contra: a iinpugnar la sentencia condenatoria..." 
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Que los articulos 79 y 80 de la ConstituciOn Politica consagran el derecho 
colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la 
diversidad e integrtdad del ambiente. planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservaciOn. restauracion o sustitucion y prevenir los factores de detenoro 
ambiental 

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que la funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. mediante la descentralizacion. la delegacion 
y la desconcentraci6n de funciones, intereses que van en caminados entre otras 
cosas al disfrute del medio ambiente sano a traves de los respectivos mecanismos 
de prevention control y/o mitigaciOn. En qual sentido, el articulo tercero del 
Codigo Contencioso Administrative. determin6 que las actuaciones administrativas 
se desarrollaran con arreglo a los principles de economia. ceteridad. eficacia 
imparcialidad, publicidad y contradiccion El precitado articulo detemiina que el 
principle de eficacia. se  tendra en cuenta en los procedimientos con el fin de que 
estos logren su finalidad, removiendo de officio los obstaculos puramente forrnales 
y evitando decisiones inhibitorias. Ademas establece que las nulidades que 
resulten de vicios de procedimiento, se podran sanear en cualquier tiempo de 
officio o a petici6n del interesado 

Que mediante la Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999. la Honorable Corte 
Constitutional serialo el perfil juridic° de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. indicando que estas son personas juridicas pOblicas del orden 
nacional, que cumplen cometidos pUblicos de interes del Estado y que con la 
promulgacien de la Constitucien de 1991. gozan de un regimen de autonomic 

Que el articulo 30 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Contra el acto administrative 
que ponga fin a una investigaciOn sancionatoria ambiental procede el recurso de 
reposicidn y siempre que exista superior jerarquico. el de apelacion. los cuales 
deberan ser interpuestos en los terminos y condiciones senalados en el codigo 
contencioso administrative 

Que el presente procedirniento sancionatono ambiental, resuelto mediante 
Resolucidn No. 2746 del 18 de agosto de 2015. advirtiendo en el articulo octavo 
de la misma la procedencia del recurso de reposiciOn. en los terminos dispuestos 
en la Ley 1437 de 2011 

Que el articulo 28 de la Ley 1333 de 2009 dispone que el ado administrative que 
ponga fin a un proceso sancionatono ambiental debera ser notificado al interesado 
y a los terceros intervinientes debidamente reconocidos en los terminos y 
condiciones senalados en el Codigo Contencioso Administrative. 
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Que la finalidad esencial del recurso de reposicion segon lo establece el articulo 
74 del COdigo de Procedimiento Administrative, no es otra diferente, que el 
funcionano de la administration que dict6 la decision administrativa. la aclare. 
modifique o revoque, con lo cual se da la oportunidad para que este. enmiende. 
aclare. modifique o comja un error. o los posibles errores que se hayan podido 
presentar en el acto administrative por el expedido. en ejercicio de sus funciones 

Que asi mismo, el articulo 79 del Codigo Contencioso Administrative, preceptira 
que el recurso de reposicion y de apelacion debera resolverse de plane. a no ser 
que al interponerlos se haya solicitado la practica de pruebas. o que el funcionano 
que ha de decide el recurso considere necesario decretarlas de oficio 

Que para emihr pronunciamiento frente al recurso de reposicion antes mencionado 
se procede al analisis juridico en los termines indicados a continuation Los 
recursos ordinaries. entre ellos el de reposicion, constituyen un medic juridico 
mediante el cual. por regla general, se controvierte por la pane interesada y 
reconocida en el proceso los actos administrativos. para que la Administration 
anatice y corrija los errores en que haya podido incumr, 51 lo considera legal y 
°parkin°, en orden a modificarlos, aclararlos o revocarlos. 

Que en el derecho positive colombiano la Ley dispone que, por regla general, 
contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas proceden los 
siguientes recursos. de acuerdo al Articulo 74 del Cedigo de Procedimiento 
Administrative, asi 

"Por regla general. contra los actos definitivos procederan los siguientes 
recursos: 

1 El de reposiciOn. ante quien exprdrO la decisi6n para que la aclare. 
modifique. adicione o revoque 

2 El de apelaciOn. para ante el inmediato superior administrativo o funcional 
con el mismo proposito. 

No ha bra apelaciOn de las decisiones de los Ministros. Directores de 
Departamento Administrative, supenntendentes y representantes legales de 
las entidades descentrahzadas ni de los directores u organismos 
superiores de los orcianos constitucionales autonomos.  

Tampoco seran apelables aquellas decisiones prolendas por los 
representantes legales y fetes superiores de las entidades y organismos del 
nivel territorial 

3 El de queja. cuando se rechace el de apelaciOn 

A 
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El recurso de queja es facultative y podia interponerse directamente ante el 
superior del funcionant que dict6 la decisiOn. mediante escrito al que 
debera acompanarse copia de la providencia que haya negado el recurs°. 

De este recurso se podra hacer use dentro de los cinco (5) dies siguientes a 
la notificaciOn de la decisiOn. 

Recibido el escrito, el superior ordenara inmediatamente la remisiOn del 
expechente, y decidira lo que sea del case." (Negrilla y subrayado Thera de 
texto) 

Que el articulo 87 ibidem establece la firmeza de los actos administrativos, los 
cuales quedaran en firma 

"1. Cuando contra ellos no proceda ningen recurso. desde el dia siguiente el 
de su notificaciOn, comunicacion o publicacion seg6n el caso. 

2. Desde el dla siguiente a la publicaciOn. comunicacion o notificacion de la 
decision sobre los recursos interpuestos. 

3. Desde el die siguiente al del vencimiento del terrnino pare interposer los 
recursos, si estos no fueron interpuestos. o se hubiere renunciedo 
expresarnente a ellos. 

4. Desde el dia siguiente al de la notificacion de la aceptacion del 
desistimiento de los recursos. 

5 Desde el dia siguiente al de la protocolizaciOn a que elude el adiculo 85 
para el &demo administrative positive." 

Que la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca es un ente corporativo de 
caracter poblico, creado por la ley. integrada por las entidades territoriales que por 
sus caracteristicas constituyen geograficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica. dotada de 
autonomia administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria juridica, 
encargado por la ley para administrar. dentro del area de su jurisdiction, el medio 
ambiente y los recursos naturales. 

Que conforme al articulo 28 de la Ley 99 de 1993, el Director General es el 
representante legal y la primera autoridad ejecutiva. y conforme a la Ley no tiene 
superior jerarquico. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Compete a esta Entidad determinar la precedence de acceder a la peticien incoada 
mediante el oficio con nUmero de radicacien 012743 de fecha 16 de septembre de 
2015. por el senor JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ. identificado con cedula de 
ciudadania INV 4 053 629 expedida en Berbeo medtante Recurso de Reposicion 
contra lo dispuesto en el Resolucion ft 2746 del 18 de agosto de 2015. para tal efecto 
procedera a analizar el contenido del mismo, asi 

1 De la oportunidad del recurso Ah de entenderse que el acto administrative 
recurrido fue notificado por conducta concluyente. en el momento en que el 
senor JHON JAIRO presenta el recurso de reposicion, pues a pesar de 
obrar el despacho comisono, no obra prueba de haberse cumplido Ante 
este hecho, la presentation del recurso de reposition es oportuna y el 
mismo con declarado responsable. tiene legitimacton para interponerlo 

2 De la formulacion de cargos 

A folios 7 a 10 del expediente. mediante Resolucion W 3024 de 12 de novembre de 
2014 se `ormularon cargos en contra senor JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ 
dentificado con cedula de ciudadania N' 4.053 629 expedida en Berbeo 

• Presuntamente movilizar productos forestales correspondientes a (25) bloques 
de madera de la especie Guamo. oche (8) bloques de la especie Guamo 
blanco. cuatro (4} bloques de la especie tigre y dos (2) bloques de la especie 
Boise. sin contar con el respective salvoconducto que para tales efectos se 
requere. contraviniendo con ello lo establecido en los articulos 74 y 75 del 
Decreto 1791 de 1996 y ornitendo asi la obligacion senalada en el articulo 80 
del Decreto en cita 

• Presuntamente aprovechar productos forestales de la especie Guamo Guamo 
Blanco. Tigre y Balso. sin contar con el respective permiso de aprovechamiento 
expedido por la autondad ambiental competente contraviniendo lo establecido 
en los articulos 8,9 y 23 del Decreto 1791 de 1996.  

Obra comision remitida mediante oficio N° 110-011370 de 25 de noviembre de 2014 al 
Inspector De Policia del municipio de Berbeo. sin embargo no se observa 
cumptimiento de la comisiOn confenda. concretamente la relacionada con la 
notification de la Resolucien N 3020 de 12 de noviembre de 2014 al senor 
MENDOZA MARTINEZ. 

Dentro del cumplimiento al debido proceso impuesto dentro de la Ley 1333 de 2009 
no se apertura a la etapa probatoria, como manifesto el senor MENDOZA MARTINEZ 
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en su escrito, no tenia conocimiento de los cargos y no tuvo la oportunidad procesal 
de demostrar su inocencia. ademas argumenta que esta entidad no realize la 
experticia de las diligencias necesartas para probanza de los cargos imputados, 
ademas de indicar que el no realize el aprovechamiento de los productos forestales de 
la especie Guamo. Guamo Blanco. Tigre y Balso y que solo fue contratado para 
transportar la madera. manifestando que en su sentir no cometiO con dole ningim 
dant) ambiental 

3. Del Debido Proceso 

El articulo 29 de la ConstituciOn Nacional establece que 'Toda persona se presume 
inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable' Asi mismo el citado 

• articulo dispone que los principles del debido proceso y el derecho de defensa aplican 
tanto a los procedimientos judiciales como a los administrativos (en este Ultimo con los 
matizantes que ha senalado la Corte Constitucional en reiterada junsprudencia) 

Por otro lado el procedimiento administrative en general y tambien el procedimiento 
sancionatorio ambental, tienen una reglamentacion especifica- y complementaria con 
otras normas procesales - que tienen como columna vertebral garantizar el derecho 
de defensa y el debido proceso. En el caso del procedimiento sancionatono ambiental 
existen unas normas rectoras que persiguen que su interpretaciOn y aplicaciOn en 
cada caso concreto no deje lugar a dudas o vacios. como quera que es un tramite de 
caracter punitive, en los cuales. como lo ha senalado la Corte Constitucional. las 
garantias fundamentales deben ser resguardadas celosamente 

( 	Por su parte en tratandose especificamente del procedimiento sancionatorio 
ambiental, la Corte Constitucional. al  estudiar la constitucionalidad de la Ley 1333 de 
2009, sehal6 respecto de las presunctones de dolo y culpa contenidas en el articulo 1 
y 5 de la citada ley. que las mismas no consUtuyen presuncion de responsabilidad y 
en consecuencta debe la autondad ambiental verificar la ocurrencia de la conducta y 
si la misma constituye una infraccion ambiental o si el presunto infractor actu6 bajo el 
amparo de una causal de eximente de responsabilidad De lo anterior es importante 
resaltar edemas. que la presunciOn de dole o culpa. no implica una 'condena ex ante' 
del investigado, sino que. en todo caso. debe surtirse un debido proceso, segOn el 
cual. dicha persona tiene la oportunidad de presentar pruebas tendientes a desvirtuar 
la presuncion, y cualquier otro elemento de responsabilidad 

En las presentes diligencias no se apertura a etapa probatona per lo que 
constderando la documentacion obrante y la falta de pronunciamiento per parte del 
presunto infractor mediante concepto tecnico NU-  111 (KT-024/15) de 27 de abnl de 
2015. se evaluan los criterios de la imposicion de las posibles sanciones. como lo 
establece el Decreto 3678 de 2010. y que sirvio de fundamento para emitir la 
ResoluciOn NC 2746 de 18 de agosto de 2015, por la cual se decide un tramite 
sancionatono. acto administrative objeto de recurso de reposicien 

No obstante lo anterior y examinados los argumentos de recurrente es claro que con 
los documentos obrantes en el expediente y de la misma manifestactOn del recurrente 

v49) 
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el cargo primero indicado en la Resolution No 3024 del 02/11/2014. relacionado con 
la movilizaciOn de productos forestales correspondientes a 25 bloques de madera de 
is especie guamo. 8 de la especie guamo blanco, 4 de la especie tigre y 2 bloques de 
la especie balso, sin contar con el salvoconducto expedido por la Autondad Ambiental, 
resulta claramente probado, sin embargo. la notificaciOn del acto administrativo por 
medio del cual se formulan los cargos y que se convierte en la etapa donde se 
materializa el derecho de defensa y contradiction no se hizo de manera adecuada 
pese a que se enviO el oficio a la autoridad comisionada, esto es la InspecciOn de 
Policia del Municipio de Berbeo lo que deja entre ver una vulneracidn al debido 
proceso Ahora been. en la tasacion de la sancidn se tuvo en cuenta el beneficio ilicito 
etas otros factores pero conforme lo manifiesta el presunto infractor en su escrito el 
no realizO el aprovechamiento forestal de las citadas especies y revisada la 
documentaciOn que reposa en el expediente. tampoco se evidencia de manera certera 
que el senor JHON JAIRO MENDOZA MARTINEZ hubiera aprovechado los productos 
forestales 

Las situaciones descritas nos Ilevan a acceder a lo solicitado por el recurrente y en tal 
virtud se ordenara revocar los articulos primero segundo y tercero de la resolucitm 
No 2746 del 18 de agosto de 2015 precisando que frente a la sancidn accesona 
impuesta en el articulo cuarto del mencionado acto administrativo Sancionar al senor 
JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ, identsficado con cedula de cludadania N' 
4 053.629 expeclida en Berbeo, con el DECOMISO DEFINITIVO de dos punto oche) 
metros cObicos (2 8 m)de madera de las especies GUAMO. GUAMO BLANCO  
TIGRE Y BALSO ya que no se comprob6 la procedencia legal de la misma, cuyo 
valor comercial corresponde a Doscientos Ochenta Mil Pesos ($280 000)Ia espectes 
forestales quedaran a disposictOn de la corporactOn.  se  mantiene en virtud a que ni 
en el proceso ni con el recurs() de reposiciOn se probe) la legalidad de la madera 
aprovechada y considerando que estos recursos corresponden a la NaciOn en este 
caso a la Corporation, se mantendra incOlume la sancion accesona de decomiso 
definitivo de las especies forestales ya citadas 

Que en merit° de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Revocar los articulos pnmero segundo y tercero de la 
Resolution N' 2746 del 18 de Agosto de 2015, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente providencia 

ARTICULO SEGUNDO: Los demas articulos pnmersos en la ResoluciOn Ise 2746 del 
18 de agosto de 2015.quedan incolumes. de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente providencia 

ARTICULO TERCERO: Comuniquese el presente acto administrativo al Procurador 
Agrano y Ambiental para su conocimiento 
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ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva del presente proveido en el Boletin Oficial de la Corporacion. a costa del 
interesado 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al senor JHON JAIRO MENDOZA RAMIREZ. identificado con cedula de 
ciudadania N: 4 053 629 expedida en Berbeo y numero de celular 3138654225, para 
tai efecto comisionese al Inspector Municipal de Policia de Berge°, quien debera 
remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los quince (15) 
dias habiles siguientes al recibo de la comunicacten, de no ser posible, procedase a la 
notificaciOn por aviso 

• ARTICULO SEXTO: Contra esta providencia no procede recurso alguno al 
entenderse agotada la via gubernativa 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor0 Ursula Amaranta Fajardo Fonse 
Revs* Andrea Esperanto Marquez 
Arthivo 114 50 150 -26 &DUD 0036111 
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RESOLUCIDN No. 

( 	3 6 5  9 - - 1 /1 OCT UV 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Caracter 

Sancionatono y se toman otras determinations 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucid) No 2350 del 11 de diciembre de 2013. (fl. 409-421). la Corporation decidido 
proceso sancionatono ambiental adelantado contra la COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y 
ALFAREROS CIMACON, identificada con Nit. 820000577, imponiendo como sanciOn principal una 

• MULTA por valor de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($17.769.333.00) por infraction a normas ambientales. 

Que como sanciOn accesoria la Resolution No. 2350 del 11 de diciembre de 2013 establecie en el 
articulo segundo el CIERRE TEMPORAL de las actividades de explotacion de arenas y arcillas 
adelantadas en el area amparada dentro del titulo minero No 0230-15, suscrito con la Secretaria de 
Minas y Energia de la GobernaciOn de Boyaca. ubicados en las veredas La Concepcion y San Isidro. 
jurisdiction del municipio de COmbita hasta tanto la Cooperative sohate y obtenga de 
CORPOBOYACA, la licencia ambiental para el desarrollo de las actividades mineras de explotaciOn 
de arena y arcilla. En el paragrafo primero se senala: "En dicho termini) deberei presenter ante esta 
Corporation. solicitud de Licencia Ambientat, la cual debera estar de acuerdo a los *rhinos y con la 
metodologia contemplados en la ResolutiOn 1503 del 4 de agosto de 2010. expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostemble" 

Clue el mencionado acto administrativo fue notrficado mediante aviso de notification No0031 fijado el 
05 de febrero de 2014 y desfijado el 12 de febrero de 2014 Mediante radicado No 150-2100 del 24 
de febrero de 2014, el representante legal de CIMACON interpone recurso de reposition contra la 
Resolution No 2350 del 11 de diciembre de 2013. 

Que mediante Resolution No. 2628 del 16 de agosto de 2016 se resuelve el recurso de reposition 
interpuesto por el representante legal de la empresa CIMACON, disponiendo en su articulo primero 
NO REPONER la Resolution No. 2350 de fecha 11 de diaembre de 2013. 

Que mediante Resolution No. 2913 del 03 de Agosto de 2017 la Corporation realize un requenmiento 
a la Cooperative Integral de Mineros y Alfareros de Combrta "CIMACOM" identificada con Nit 
820000577.2 representada legalmente por la senora LENCY MARGOTH HERRRA, identificada con 
cedula de ciudadania No. 39.758.484 expedida en Bogota, para que en el terrnino de "sesenta (60) 
dias. contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo antique a la Corporation el plan de 
abandono y restauration del area de explotaciOn minera de materiales de construction arnparada por 
el Contreto de ConcesiOn Minero No. 00230-15 y Registro Minero Nacional "GGPA-04" suscrito con 
la Secretaria de Minas y Energia del Departamento de Boyaca, ubicado en la vereda LA 
CONCEPCION en jurisdiction del munrcipso de COMBITA. ajustado con lineamientos establecidos a 
continuation - 

Que el mencionado ado administrativo se notified) por medio de oficto No 110-011107 del 28/09/2017 
aviso de nofificacidon No. 0891, reabido segrin constancia de correo oficial 472 el dia 02/10/2017, 
precisando que la comunicaciOn pars la notification personal, fue recibida el 14/0812017 segun 
constancia de la empress de correo 472 obrante a folio 472 del OOLA-0024/00.  
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que la Ley 23 de 1973 en su articulo 2, establece que el medio ambiente es un patrimonio comem, 
cuyo mejoramiento y conservation son actividades de utilidad pOblica. en la que deben participar el 
Estado y los particulares, y asi mismo, define que el medio ambiente este constituido por la atmOsfera 
y los recursos naturales renovables. Asi mismo el articulo 3°, establece que son bienes contaminables 
el aire, el agua y el suelo. 

Que el articulo 1. del COdigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 del dieciocho (18) de diciembre de 1974 establece que el Ambiente es pennon* 
comtin_ El Estado y los particulares deben participar en su preservac.i6n y manejo que son de utilidad 
pUblica e interes social. 

Que Ia Constitucion de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las conditions que 
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover Ia participaciOn de 
los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 95-8). acciones pOblicas (articulo 88) 
y un cierto nomero de garantias individuales (articulos 11. 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 
5). 

Que dentro del analisis juridico. cabe hater referencia a algunos cntenos de la Corte Constitucional 
en materia de conservacion y protecci6n del ambiente. y en este senbdo el maxim° tribunal 
jurisdiccional senala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisi6n de 
la Corte Constitutional, con ponencia del Magistrado Dr Alejandro Martinez Caballero, lo siguiente: 

.) La conservation y protection del ambiente, en cuanto bender a asegurar la salad y la vide y la 
disponibilklad y oferta constante de elementos amthentales a las generaciones presentes y futures, 
constituyen an comettdo esencial del Estado. 

Es includable. que la conservation y protection del ambient°, en cuanto tendon a asegurar la salad y 
/a vide y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generations presentes y 
futures. constituyen an cometido esencial del Estado. como se desprende del sistema normetwo del 
ambient° que institutionalize en vanes de sus dispositions la Constitution (Art, 8, 49, 63, 66. 67, 72. 
79, 80. 81, 88. entre ()Cos). 

La ecologia amnion° un node° °semis', entendiendo por este aquella patio quiz le es absolutamente 
necesaria pare que los intereses jurichcamente protegidos y que to den vide resulten real y 
efectivamente tutelados Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitations que to hacen impracticable. lo dificultan mes elle de to razonable o lo despojan 
de la necesana protection. Los denechos al trabajo. a la propiedad pnvada y a la libertad de empresa, 
gozan de especial protection. siernpre que exista an °strict° respeto de la Amnion ecokigica. esto es. 
el deber de velar por el derecho constitutional fundamental al ambiente 1.  

Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la Republica de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del veintiuno (21) de juho de 2009. 

El articulo 1` de la precitada Ley 1333, establece: 

_.) ARTICULO 10. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AAWIENTAL El Estado as el titular de la potestad sancsonatoria en materia ambiental y la eleme sin 
peguicio de /as competenctas legates de otras autoridades a (raves del Moisten° de Ambient°. limeade 
y Desarrollo Tenfionat In Corooneciontes Autonomies Rea. ionsles.  las de Desarrollo Sostenible. las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el wheal° 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos publicos ambientales a que se rebate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y 
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la Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques Nationales Naturales, UAESPNN. de 
conformidad con las competencies establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). ( . y 

El articulo 3° de la referida Ley, senala: 

ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a I procedimiento sancionatono 
ambiental los principles constitucionales y legates que ngen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el articulo 1° de la Ley 99 de 1993. (...)". 

El articulo 5° de la misma Ley, senala: 

"(.. ) ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considers infraction en materia ambiental toda action u 
omisi6n que constituya violation de las normas contenidas en el COdigo de Recursos Naturales 
Renovables. Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 yen las demos 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modffiquen y en los actos adminlstrativos 
emanados de Ia autoridad amblental comoetente(s.ttl.  Sere constitutive de infraction ambiental le 
comision de on dello al medic ambiente. con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el adage Civil y la legislaciOn complementaria a saber 
El da6o, el hecho generador con culpa o dole yet vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se con figurer daran lugar a una sanciOn administrative ambiental sin penuicio de la responsabilidad 
que pare terceros pueda generar el hecho en materia civil 
PARAGRAFO 1°. En las infrectiones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien bandit 
a su cargo desvirtuaria.' 
PARAGRAFO 2°. El infractor sera responsable ante terceros de la reparaciOn de los defies y perjuicios 
causados por su action u omisiOn. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" 

Que asi mismo, el articulo 18 de Ia mencionada Ley 1333, indica: 

T.) ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatono se adelantara de °facia a petition de parte o como consecuencia de haberse impuesto 
una medida pnaventiva mediante acto administrative motivado, que se notificara personalmente 
conforme a b dispuesto en el Cadge Contencioso Admmistrativo. el cual dispondr4 el snick) del 
procedimiento sancionatono pars verificar los hechos u omisiones constitutivas de infraction a las 
normas ambientales. En casos de flagrancia o confesion se procedera a recibir descargos". . (Negrilla 
y subrayado fuera de texto original). ( . ..)" 

Que el articulo 22 de la norma en mention. determina que la autoridad ambiental competente podra 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas tecnicas, toma de muestras, examenes 
de laboratorio, mediciones caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infraccion y completer los 
elementos probatorios. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Teniendo en cuenta que es fund& legal de Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyace, segim 
asignacion regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal funci6n debe velar por la correcta utilizacion de los mismos para evitar 
graves danos al medio ambiente', y cuando haya lugar. iniciar procesos sancionatorios contra los 
infractores. 

1a' 	adoption de dear a Ia proxima generation lo que sea necesano Data lograr un nivel de yids al menos tan bueno como el nuestro y 
Qua permits proveer una forma similar a Is genorlickm siguiente Robert Sober. 
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Procede este Entitled a pronunciarse respecto del cumplimiento de las decisions que por acto 
administrativo motivado fueron tomadas en relation con las actividades adelantadas en el area de 
explotacion minera de matenales de construction ampara por el contrato de concesiOn minera No 
00230-15 ubicado en las veredas La Concepcion y San Isidro del municipio de Combita por parte de 
la COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS Y ALFAREROS DE COMBITA 'CIMACON' y que en 
sintesis se concretan en la obligatiOn de presentar el Plan de abandono y restauracion del area de 
explotatiOn minera, como consecuencia de habersele impuesto como sanci6n accesoria el cierre 
temporal de las actividades de explotacien de arenas y arcillas adelantadas en el area amparada 
dentro del titulo minero No. 0230-15 impuesta mediante Resolution No. 2350 del 11 de diciembre de 
2013 y el requerimiento de presentation del plan de abandono y restauracion del area de explotacion 
minera efectuado mediante Resolucien No. 2913 del 03 de agosto de 2017 expedidas por esta 
Corporation. otorgandole para el efecto un termini:, de sesenta (60) dias, contados a partir de la 
ejecutoria del mencionado acto administrativo. plazo que se encuentra vencido pues la notificaci6n 
del ado administrativo que impone la obligation se dio el dos (2) de octubre de 2017, sin que a la 
fecha se verifique la presentation del documento exigido. 

Pues bien. analizado el presente as-unto. se  observe que se puede establecer infraction ambiental en 
los terminos del articulo 5 de Ia Ley 1333 de 2009. bajo el entendido de haberse incumplido los 
requenmientos y obligaciones impuestas mediaMe ResoluciOn No 2913 del 03 de agosto de 2017 
expedidas por esta Corporation emanadas de la Subdirecatin de Administration de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, consistentes en: 

RESUELVE 
ARTiCULO PRIMERO: Requesir a la Coaperativa Integral de Mineros y Alfareros de Combita "CIMACOM" 
identificada con NIT 82000077-2. represetaula legalmente por la senora LENCY AlARGOTH HERRERA, 
identificada con cedula de ciudalatda No. 39. 756.484 expedida en Bogota. para que en an termino de sesenta 
(601 dias. contados a partir de la ejecutoria dcl preserve acto administrative) allegue a la Corporation el plan 
de abandono y restauracion del Brea Se explaacietz minera de materiales de construction amparada por el 
Contra:ode Concesion Minero No. 00230-13 y Registry Minero Nacional "GGPA-04"suscritocon la Secretaria 
de Minas r Energia del Departamento de Boma ubicado en la vereda LA ('ONC'EPCION en fur isdiccien del 
municipio de COMBITA. ajustado con los lineantientos establec•idos a continua: ion: 

Pese a los requerimientos hechos por esta Corporation pare lograr el cumplimiento de Ia obligation 
de presentation del Plan de abandono y restauracion del area de explotacien minera, entiendase 
Resolution No. 2913 del 03 de agosto de 2017 expedida por Corpoboyace. la Cooperative Integral 
de Mineros y Alfareros de COmbita 'CIMACON", no ha realizado ni acreditado ante este entidad la 
presentaci6n del Plan de abandono y restauracion del area de explotacien minera de materiales de 
construction amparada con el contrato de concesiOn minero No. 00230.15 y Registro Minero Nacional 
"GGPA-04" suscrito con la Secretaria de Minas y Energia del Departamento de Boyaca, ubicado en 
Ia vereda la Concepcion en jurisdiction del municipio de Combita, pare cuyo efecto la entidad le otorg6 
un plazo de 60 dias. el cual se encuentra vencido sin que se verifique cumplimiento a lo requerido. 

En virtud de lo manifestado CORPOBOYACA encuentra merit° suficiente para establecer que se 
configuran los elementos facticos y juridicos que ameritan la initiation de las presentes diligencias 
administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurriti la conducta. determinar si es 
constitutive de infraction ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de 
responsabilidad y de acuerdo a la verification de incumplimiento por parte de la Cooperative Integral 
de Mineros y Affereros de COmbita "CIMACOIT. de lo ordenado en la Resolution No. 2913 del 03 de 
agosto de 2017 expedida por Corpoboyaca, relacionado con la presentation del plan de abandon y 
restauracion del area de explotacidin minera. cuya consecuencia juridica se traduce en la initiation 
de proceso sancionatorio ambiental en los terminos de la Ley 1333 de 2009. dando garantia a los 
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derechos al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ambito 
administrativo ambiental le asiste a esta CorporaciOn. 

Que en merit° de lo expuesto, esta Subdireccien, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio, en contra 
de Ia Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros de COmbita "CIMACOM" identificada con Nit 
820000577-2 representada legalmente per la senora LENCY MARGOTH HERRRA, identificada con 
cedula de ciudadania No. 39.756.484 expedida en Bogota, de conformidad con lo dispuesto en Ia 
parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar Ia certeza de los hechos constitutivos de 
infraction ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podia realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demas actuaciones que determine come necesarias y pertinentes de 
conformidad con to dispuesto en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Regimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Cooperativa 
Integral de Mineros y Alfareros de Combita "CIMACOM" identificada con Nit 820000577-2 a traves de 
su represente legal senora LENCY MARGOTH HERRRA, identificada con cedula de ciudadania No. 
39.756.484 expedida en Bogota, quien de acuerdo a lo indicado en el oficio radicado 017628 del 16 
de noviembre de 2016 autoriza ser notificad a la Calle 3° No. 6-22 de COmbita 6 al correo electrdnico 
lencvherreracAhotmal.com  o al niimero celular — Whathsap 311-5558654. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta decision a la Procuraduria Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja. para lo de su competencia en los terminos de lo 
establecido en la parte final del articulo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Regimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletin 
111 

	

	Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993 — Regimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del articulo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SEXTO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurs() alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFIQUESE. COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Etabore: Andrea Esperanza Marquez Ortegate f-rj, 
Revise: Benin Cruz Forero 
Archivo: 110-50 150-26 COCO.00137-18 
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Por medio de la cual se otorga un 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 POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 
Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 369 del 21 de marzo de 2018 se admitio la solicitud de Ocupacion 
de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE TIPACOQUE. identificado con NIT. 
800.099187-6, para realizar la construccion de un puente peatonal en la Quebrada de 
Tipacoque en el sector El Amparo. vereda La Calera del ya mencionado municipio, de 
acuerdo al Acta N° 002 de Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres del dia 
17 de mayo de 2017. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se practico visita ocular el dia 02 de abril de 2018, se emitio el concepto tecnico 0C-
0320-18 SILAMC del 20 de abril de 2018, el cual hate parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y establece entre otros aspectos. lo siguiente: 

Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la page motive del 
presente concepto. es viable otorgar perms° de ocupacten de Cauce sobre Is Quebrada 
Tipacoque o Potrero Colorado, a nombre del MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con Nit 
800099187-6, represented° legalmente por el sailor NELSON HUMBERTO MELGAREJO 
ANGAR1TA, identificado con cedula de ciudadania No 6.613 283 de Tipacoque. de manera 
temporal pars la eta pa constructive de un puente peatonal y permanents para la vida ON de 
dicha obra. ubicado especificamente sobre las coordenadas Latituct 06* 24' 55.3” Norte. 
Longitucl: 077 41' 419' Oeste. altura 1929 m.s.n.m.. en el sector El Amparo. vereda La Calera. 
del mismo municipio. de acuerdo al acta No. 002 del 17 do mayo de 2017 y acta No. 003 del 23 
de octubre de 2017. del Consejo Municipal de Goshen del Riesgo y Desostres. 

1.2. 	Teniendo en cuento quo las condic;ones metecuologicas puoden cambiar en cualquier momenta 
y se pueden presenter avenidas extraordinarias y qua los modolos matemAticos hidratalcos 
tionen un grado de precision qua no es 100% con fiable, CORPOBOYACA no garantiza la 
estabilidad de la obra pare estas eventualidades y en el caso quo se presenter? y la ohm no sea 
capaz de resistir los esfuerzos qua generaria la coniente sobre la °structure y ocurriera un 
colapso. El municipto de Tipacoque debera retirar de manera inmediata los escombros product° 
del colapso 

1.3. 	El municipio de Tipacoque. Interesado en el Penns° de Ocupacion de Cauce. debe ejecutar la 
obra segfin el cronograma presented° (duration de 30 dies). 

I.4. El MUNICIPIO DE TIPACOQUE. interesado en el Pemuso de OcupaciOn de Cauce. debe 
ejecutar la obra con forme a la description presentada y observer durante la construction. lodes 
las medidas do pm/ono& y precaution contompladas on las recomendaciones de este 
concepto.  

1.5.Las zapatas y columnas del puente peatonal no pueden intemimpir el curso natural de la Arent° 

1. . 	No se autoriza of use do realms naturales del Lugar (ague. flora, rocas o minerales), para el 
ployetto ni pare las activicledes ligadas a El durante su otapa do ejecucien; estos deben ser 

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

E-mail corpoboyacagcorpoboyaca gov cc 
www corpobo_y_acaLtov co 



    

RepOblica de Colombia 
Corporation Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyacei  

4913• Csuaa•pu posh Sosevoiralom 

 

Continuacien ResoluciOn No. 	lfi 5 i-__17 ecT 7018 	 Pagina 2 

adquindos en una empress legalmente constituida y que cuente con los respecfivos pennisos 
ambientales para su aprovechamiento. 

1.7. 	No se autonza el aprovechamiento, ni retires o reubacactem de/ rnatenal rocoso del !echo del do. 
ye que constituye parte integral del mismo y acttia coma dssipador de energia para prevent, 
procesos erostvos de socavacietn en ,tonnes que pueden toner efectos adversos en el futum 

1.8. 	El presents perms° no ampara Ia intervencion de ohms pi blrces us servicios pii blicos, en caso 
de mquerirse la intervention debera set tramitados ante la entidad cormspondiente. 

1.9. 	Como medide de prolecciOn ambiental de Ia fuente a intervenir, el MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
debe plantar 500 &boles y arbustos de especies natives en Ia zone de rondo de protection de /a 
Quebrada Tipacoque o Pattern Colorado o en la zona de recerga McAfee de este municipio. pare 
conformer el bosque de galena protector 

1.10. 	Los residuos solidos generados en la etapa constructive del pmyecto deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente. confonne a la normatividad ambiental sin Heger a user el /echo de 
la quebrada comp receptor final. En el mismo sentido y comp contribution al mejoramiento de la 
Mentes debe (lever a cabo la recolecciem integra de los residuos soltdos generados pot los 
operatics en el Area de influencie del proyecto, pare su disposition y entrega al servicio de aseo 
del munteipm. 

1.11. 	No se autonza el Ingres° de maquinaria pesada al cauce a interverur rir el desvro del taupe. 

1.12. El MUNICIPIO DE TIPACOQUE debe reakzar una limpieza de la made y el cauce de la 
quebrada. removiendo los escornbros product° de la construccietn a reahzar y los sedimentos de 
desprendimientos o deslizamientos recientes. para habilder plenarnente la section hidraulica del 
cauce y su capacided en las prOximas avenidas. 

1.13. AdemAs de las medidas ambientales que present° EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE se deben 
tenor en cuenta y der cumplimiento a las siguientes medidas de protection embientel: 

• Se date colocer tin manta protector provisional que impida que materiales que durante el proceso del 
desrnonte de la place del puente existents y de la construction de le nueva caigan a la quebrada y al 
finakzar la construction se hart* una limpieza en la zone del manto pare su posterior retiro. 

• Se debera serlakzer los sittos con fectores elevados de nesgo, implementando el uses de senates 
preventives, infommtives. mglementaries y domes necesaties durante cads etapa de la actividad. 
con el fin de prevenir acadentes y generation de molesties a incornodidad en la comunidad. 

• Establecer zones de parqueo pare la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas. con el fin 
de evitar el verttnitento de combustibles y/o atones que puedan contemner el recurso hidnco. 

• Evitar el lavado de vehictios y herramientas dentro de Ia fuente hidnca. to mismo que junto a la 
fuente. donde se pueda generar vertimiento de material setlido contaminants 

• Si se generan residues sethdos estos se deben trasportar y disponer en tin sato autorizado. 
• Hacer la limpieza de las Areas intervenidas al termini) de la actividad. 
• Implementer on programs de monitored de Ia calidad del ague, con el fin de que en caso de 

presenters° alterations en el recurs° se debe alertar a la comunidad y realizar las medidas de 
prevention y mitigation conespondientes. 

• Establecer zones de deposit° temporal de materiales necesarios pare la construction del puente 
peatonal 

• Establecer zones de deposit° temporal del material de excavation generado en la construction de la 
cimentacion del puente El material &reeved° y los escombros que se generen se deben disponer en 
tin luger adecuado donde no so generen efeetaciones al medic) ambrente. 

• Realizer el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual Iluvia. evitando asi Ia contamination que se puede generar en el aqua de la 
quebrada. 

• Para eviler el represanuento de la Quebrada. es neceserio reakzer una limpieza del came. 
removiendo materiales que Meanie el pmceso constructivo hayan caido a este 

• Restaurar cornpletamente el Area intermnida al fins/tzar la obm. ejecutando el retire total de material 
solid° sobrante y repobtando de pasta las Areas de talud conformadas. con el fin de evitar el arrastre 
de material soltdo pot les &ivies En el mismo sentido, establecer la plantation de arbustos nativos 

\\ dentro del Area de rondo del cauce intervened°. a prudent° distance pare constituir el bosque ripario 
y reforzar los !eludes. 
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1.14. Finalizada la ejecuci6n de la obra, EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, debe dar aviso a 
CORPOBOYACA, presentando un inform tecnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas pare mitigar impactor ambientales y evidencias fotograficas de la etapa 
constructive, que permita la verificacion del cumplimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79, ibidem eleve a rango constitucional la 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 la diversidad e 
integridad del ambiente, conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educacion para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la 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, restauracien o sustituciOn y tomar las medidas 
necesarias de prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a esta Corporacion realizar la evaluacien, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 102 que la construccion de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizacion. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que sin permiso, no se podran 
alterar los cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo. 

Que en el articulo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construccion 
de obras que ocupen el cauce de una corriente o deposito de ague, requiere autorizacion, 

se otorgara en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 
ente se requerira permiso cuando se trate de la ocupaci6n permanente o transitoria 
yas. 
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Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolucion 
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011. resolviendose en su articulo tercero modificar el 
articulo veinticinco de la Resolucion No. 2734 del 13 de sephembre del 2011. el cual 
quedara asi. 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de latencies, permasos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes. para 
los instrumentos que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente 
Resolution, se liquidaran con base en la autoliquideciOn presentada par parte del 
titular, durante el mes de noviembre siguiente a su lecher de otorgamiento, 
adjuntando el costa anual de operation del proyecto, obra o actividad y atendiendo 
el procedimiento establecido por la entidad. en su defecto se realizara o la 
liquidation que realice este entidad. en su defecto se realizara la liquidation par 
parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la 
presents Resolution " 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modrficar el articulo veintiocho 
de la Resolucion No 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedare asi: 

intereses moratonos Sin pequicio de las demas sandones a que hubiere lugar, 
en especial la posibiltded de declarer la caducidad o precede( a la revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del ado respectivo no &Cetera el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el 
articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una Casa del 12% anual, segrin 
actuation que debera surtir la SubdirecciOn Administrative y Financiers de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca, a heves del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente pars dar tramite a la 
presente solicitud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 
de 1974 y 1076 de 2015 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de determinado en el concepto teen° 0C-0320-18 SILAMC del 20 de abril 
de 2018 y de acuerdo con lo venficado en campo. la Corporacion considera viable otorgar 
permiso de ocupacion de cauce a nombre del MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado 
con NIT. 800.099187-6, para la etapa constructive de un puente peatonal y permanente 
pare la vida OW de dicha obra, ubicado especificamente sobre las coordenadas 

Que en merito de lo expuesto anteriormente la Subdireccion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar perms() de ocupacidn de cauce sabre la Quebrada 
Tipacoque o Potrero Colorado. a nombre del MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado 
con Nit. 800099187-6. representado legalmente por el senor NELSON HUMBERTO 
MELGAREJO ANGARITA. identrficado con cedula de ciudadania No 6 613.283 de 
Tipacoque. de manera temporal para la etapa constructiva de un puente peatonal y 

• permanente para la vida Util de dicha obra. ubicado especificamente sabre las 
coordenadas Latitud 06" 24' 55 3' Norte. Longrtud 072' 41 43 9' Oeste, attura 1929 

n.m., en el sector El Amparo, vereda La Calera. del mismo municipio. de acuerdo al 
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acta No. 002 del 17 de mayo de 2017 y acta No 003 del 23 de octubre de 2017. del 
Consejo Municipal de Gestion del Riesgo y Desastres 

PARAGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 
800.099187-6. Interesado en el Permiso de Ocupacion de Cauce. debe ejecutar la obra 
segun el cronograma presentado 

PARAGRAFO SEGUNDO: La obra se debe ejecutar conforme a la description 
presentada y observar durante la construccion, todas las medidas de prevenciOn y 
precaution contempladas en las recomendaciones del concepto tecnico 0C-0320-18 
SILAMC del 20 de abril de 2018 

PARAGRAFO TERCERO: El titular del permiso de ocupaciOn de cauce. no podra realizar 
modificaciOn alguna al cauce natural. seccian geometrica de las fuentes hidricas 
denominadas -Quebrada Tipacoque o Potrero Colorado-  ni tampoco el retiro de material 
de gran dimension, en el caso del material rocoso. propio de estas fuentes hidricas 

PARAGRAFO CUARTO: Las zapatas y columnas del puente peatonal no pueden 
interrumpir el curso natural de la fuente hidrica denomina "Quebrada Tipacoque o Potrero 
Colorado" 

PARAGRAFO QUINTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada al cauce a intervenir ni el desvio del cauce de la fuente hidrica 
denominada Quebrada Tipacoque o Potrero Colorado.' 

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 
800.099187-6 para la ejecucion de las actividades a realizar sobre la -Quebrada 
Tipacoque o Potrero Colorado" se debera tener en cuenta las siguientes actividades 

• Se debe colocar un manto protector provisional que impida que matenales que 
durante el proceso del desmonte de la placa del puente existente y de la 
construccion de la nueva caigan a la quebrada y al finalizar la construccion se hara 
una limpieza en la zona del manto para su posterior retiro 

• Se debera senalizar los sitios con factores elevados de riesgo. implementando el 
use de senales preventivas. informativas. reglamentarias y demas necesarias 
durante cada etapa de la actividad. con el fin de prevenir accidentes y generation 
de molest as e incomodidad en la comunidad 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinana, que se encuentren debidamente 
aisladas, con el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan 
contaminar el recurso hidrico. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro de la fuente hidrica, lo mismo 
que junto a la fuente. donde se pueda generar vertimiento de material solido 
contaminante 

• Si se generan residuos solidos estos se deben trasportar y disponer en un sitio 
autonzado. 

• Hacer la limpieza de las areas intervenidas al termino de la actividad 
• Implementar un programa de monitoreo de la calidad del agua. con el fin de que 

en caso de presentarse alteraciones en el recurso se debe alertar a la comunidad 
y realizar las medidas de prevention y mitigaciOn correspondientes 
Establecer zonas de depOsito temporal de mater ales necesarios para la 
construccion del puente peatonal. 
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• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavacion generado en la 
construccien de la cimentaci6n del puente. El material excavado y los escombros 
que se generen se deben disponer en un lugar adecuado donde no se generen 
afectaciones al medio ambiente. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual Iluvia, evitando asi la contaminaciOn que se 
puede generar en el agua de la quebrada 

• Para evitar el represamiento de la Quebrada, es necesario realizar una limpieza 
del cauce, removiendo materiales que durante el proceso constructivo hayan caido 
a este. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra. ejecutando el 
retiro total de material solid° sobrante y repoblando de pasto las areas de talud 
conformadas. con el fin de evitar el arrastre de material selido por las Iluvias En el 
mismo sentido. establecer la planted& de arbustos nativos dentro del area de 
ronda del cauce intervenido, a prudente distancia para constituir el bosque ripario y 
reforzar los taludes 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular del permiso que no se autoriza la captura o 
extraction de especimenes de flora y fauna, asi como ningOn tipo de actividad de 
expiated& o proyecto diferente para el cual se hizo la solicitud presentada por 
CORPOBOYACA 

ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 
800.099187-6, para la ejecuciOn de las actividades a realizar sobre la "Quebrada 
Tipacoque o Potrero Colorado" se debera tener en cuenta como medida de proteccion 
ambiental de la fuente intervenida, la planted& de Quinientos (500) arboles y arbustos de 
especies natives en la zona de recarga hidrica del municipio, para conformar el bosque de 
galeria protector, esta actividad debera realizarse de forma simultanea con la ejecucion de 
la obra objeto de ocupacion de cauce. y realizar el respectivo mantenimiento de dicha 
planted& durante un periodo de dos alms para conformar el bosque de galeria del 
sector 

PARAGRAFO PRIMERO: Para la ejecucion de la siembra se le otorga un termino de 
treinta (30) dias contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. A fin de 
verificar el cumplimiento de esta medida. el Ente Territorial debe presentar un informe a 
CORPOBOYACA. con el respectivo registro fotografico 

PARAGRAFO SEGUNDO: El proceso de restauracion de las areas intervenidas para la 
ejecuciOn del proyecto. se  debe realizar con la respective revegetalizacion. garantizando 
la sobrevivencia de las especies plantadas. 

PARAGRAFO TERCERO: Para verificar el cumplimiento de lo anterior, esta Corporacion, 
efectuara visitas de control y seguimiento.  

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el use de recursos 
naturales del lugar (ague, flora, rocas o minerales), para el proyecto. ni para las 
actividades ligadas a el durante su etapa de ejecucion estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales 
para su aprovechamiento Asi mismo. se  prohibe el vertimiento de sustancias e)dranas o 
residuos en la fuente y/o el suministro de combustible a la maquinaria en operaci6n 
clentro de la misma o en su franja de protecciOn 
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ARTICULO SEXTO: El presente permiso de ocupacion de cauce no ampara la 
intervencion de obras publicas ni servicios pOblicos. en caso de requerirse la intervencion 
debera ser tramitada ante la entidad correspondiente 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular que los residuos solides generados en las 
actividades de limpieza deben ser colectados y dispuestos adecuadamente. conforme a la 
normatividad ambiental. sin Ilegar a usar las fuentes hidricas como receptor final Ademas 
se debe Ilevar a cabo la recoleccien integra de los residues soltdos generados por los 
operarios en el area de influencia del proyecto. para su disposition y entrega al servicio 
de aseo del municipio. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del lecho de las fuentes hidricas. para actividades 
diferentes a las autorizadas en el presente permiso. ya que constituye parte integral del 
mismo y actila como disipador de energia para prevenir procesos erosivos de socavacion 
en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro 

ARTICULO NOVENO: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 
800.099187-6 debe realizar una limpieza de la ronda y el cauce de la quebrada. 
removiendo los escombros producto de la construction a realizar y los sedimentos de 
desprendimiento o deslizamiento recientes. para habilitar plenamente la seccion hidraulica 
del cauce y su capacidad en las proximas avenidas.  

ARTICULO DECIMO: El MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 
800.099187-6 una vez finalizada la ejecucion de la obra debe dar aviso a 
CORPOBOYACA presentando un informe tecnico con las acciones realizadas. medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa de 
intervencion del cauce, que permita la venficacion del cumplimiento.  

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso no confrere ningun derecho de 

• 
servidumbre a favor del MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 800.099187-
6 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este 
permiso de °km o a pet lion de parte. cuando considere conveniente su modificacion 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El autorizado no debera alterar las condtctones 
impuestas en este acto administrative En caso de requerirlo. debera solicitar la 
autonzacten respectiva ante CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modiftcar la 
presente resolucian. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La Corporacion podra suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo. 
por el incumplimiento de las obligaciones. condiciones y demas medidas impuestas 
mediante la presente Resolution, la Ley y los reglamentos. de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como la imposicion de las medidas y sanciones a 
que haya lugar 

re
ARTICULO DECIMO QUINTO: Los 'Janos ocasionados a terceros derivados de la 

•ecucion de la obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrative 
r responsabilidad exclusiva del el MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 

180 .099187-6 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra por 
eventualidades producidas por avenidas extraordinarias y en el caso que se presenten 
produciendo colapso de la estructura el MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con 
NIT. 800.099187-6 debera retirar inmediatamente los escombros 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El presente permiso se otorga por el termino de duraciOn 
de las actividades descntas en el articulo primero del presente ado administrativo 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El titular del permiso debera presentar la 
autodeclaracion anual, con la relation de costos anuales de operaclon del provecto, 
en el mes de noviembre de cada alio de conformidad con lo establecido en los 
Capitulos III IV y V de la Resoludon No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporation proceda a liqudar los costos por los servicios de seguimiento 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notificar la presente resoluciOn. entregando cope Integra 
del Concepto Tecnico 0C-0320-18 SILAMC del 20 de abril de 2018. el MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificado con NIT. 800.099187-6. por intermedio de su representante 
legal o quien haga sus veces. en la Carrera 3 N° Esquina del mismo municipio, para tal 
efecto se comisiona a la Oficina Territorial de Soata.  

ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolucion, deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposition, ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta 
CorporaciOn, el cual debera interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a la notification personal o a la notification por aviso, o al vencimiento del 
termino de publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQU SE Y CUMPLASE 
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RepUblica de Colombia 
Corporacien Aut6noma Regional de Boyach 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

RESOLUCION No. 

( 	3 6 5  2 - - 1 7 0C1 2018 
Por medio de la cual se otorga una Concesidn de Aguas Superficlales y se toman otras 

determinaclones. 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 315 del 13 de marzo de 2018, CORPOBOYACA admitie la solicitud de 
Concesien de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA "ASOPLAYA" identificado con NIT. 900269368-5, 
representada Iegalmente por el senor ARMANDO CADENA GRANADOS, identificado con cedula 
de ciudadanla No. 4.216.275 de Aquitania, a deriver de la fuente hfdrica denominada sLAGO DE 
TOTA-, ubicado en el sector "LA PLAYA", en la vereda "Daito', en jurisdiccien del Municipio de 
Aquitania (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de use agricola para riego 
de cultivos de papa en un area de 9.4 Hectareas, arveja en un area de 9.4 Hectareas y cebolla en 
un area de 20.2 Hectareas. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize 
Ia publicacien por un termino de diez (10) dlas habiles del Aviso No. 0174 del 13 de abril de 2018, 
de inicio de tramite y visita ocular, publicacien que fue Ilevada a cabo en las Alcaldfas Municipales 
de Aquitania del 13 al 26 de abril, en Tota del 31 de mayo al 18 de junto yen Cuitiva del 16 al 27 de 
abril todos del alio 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los 
dias 13 al 27 de abril del mismo 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 30 de abril de 2018 con 
el fin de detenninar la viabilidad de otorgar Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada, 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada. se  emiti6 el 
concepto tecnico No. CA-0539/18 SILAMC del 09 de Julio de 2018. el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 Dead. el panto de vista bknico y ambientel, se considers viable °forget ooncesion de agues superb:isles 0 flOmete de 
I. ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA 'ASOPLAYA' identificada con MT. 
900.269368-5 represented. *gagmen.. por el senor ARMANDO CADENA GRANADOS klentrScado con cedilla de 
ciudadania No. 4.216.275 de Aquitania. en un caudal mined° de 2.65 Us, pace 140 eddedie de 20,27  NM en cvlavos 
transitonos localizados en lea veredes 'Daft' y 'Parer, a defiler de le fuente denorninade tow de Tote' en el pump de 
coordenadas: Latitud 5'31'0.85" N y Longitud: 72' 54' 9.24' W a WM Altura de 3045 m.s.n.m, on jurisdiction del municipio 
de Aquitanla. 

62 Tentendo en cuenta clue la captacidn del recurs° Wilco se realizera mediante sisteina de bomber>. se deberd 
implement& un sister.a de modicion de caudal que permits registrar los caudaies capAsdos. para lo cual se robe toner en 
clients Is siguiente information: 

Tabla No 29. Volumen miring de extraccion 
por Ms pare use agricola 

Mss Volumen mix/mo de 
extraction (m) 

Enero 851368 
Febten. 610,576 
Marro 549,490 
Alla 19,527 
Mayo 0 
Junto 0 
Julio 0 
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6.3 Los siguienlas flan No pod*, Saw use dal recurso de la lune tape a ToW. 

Tab*  No. 30 Ustado de Usuallos qua no pueden hear Usio de nurse  NSW 

No. Prot:Seta* Cedule 
colostral Latitud Longltud An* Uses dog sum,. It 

1 Ws Pedro* 100011577000 5-307.8e 755417.11' 0.0679 T 

2 Caul* Pedrosa 100011326000 530'18.72' 72'5446.75 0.489 T 

3 Arnaldo (*scions 100012609000 5'29 -48.37• 72.55 .30,96 0177 n 

4 Angel Minn 100012010000 5294074' 755334.19' 2.2806 
Cosa 
AMA* de 
Inundeckin 

5 100021608000 5'313.25 72.54t 08305 
Cots 
Aft* a do 
Inundation 

Cabo Cape* 

6 Lugs Roles 100010080000 53037.51e 75542.sr 02039 
Cc* 
A/6/ma do 
Inundeadn 

7 Rojas 100010222030 BIM Remingun a
Coto 

53018.98' 75547.r 03914 0 Maxim do 
Inundation 

8 Yudy Markel Penn 100010257000 5303509" 7214'10.45" 0.0208 
Cola 
Maxima de 
lnundacksn 

9 Claudio Pedraza 100010280000 53044.40" 72.e1.9.er 0.011 
Cots 
Manna de 
Sounds:06n 

10 gado Poem 100010281000 5'3011• 72111111' 00497 
Cots 
Maxim de 
1nundscidn 

11 Grua* 	set 
Also* 100010231000 53032.75 nests w 00114 

Cola 
Wrens do 
kiwi*** 

12 Claudio Peden 100010292000 5.30 .51.10-  72'54335 01018 
Cola 
Manna Oa 
;nun*** 

13 Claudio Peens 100010291000 5'3011.90' 7151'6.3r 00221 
Cola 
Afaxime de 
Inundoclen 

Gra** Per14 	 P 
Alston 100010660000 5•3045.2r 72'54 21.44• 01378 

Cola 
Aga kna cis 
Inundsadn 

15 Las Rojas 100010893000 530'30.05 72.6476.e3 atme 
Cola 
Agana de 
Inundators 

18 Podro Rojas 100010810000 5'3026i0• 72'5474.23• 00479 
Cols 
Mebane do 
bloodshot:a 

17 Luis Roles 100010131000 53037.24' 72'531055 0.3519 
Cola 
Ronda de 
Pmessccson 

18 Mara Rocligues 100021185000 53016.57' 7r63•seir 00513 
Cots 
Rondo de 
ProaricOon 

19 aim R°Inutz d.  100010069000 Roos Prolecada 
530'54.91' 72'51'1,55 00633 

Cora 
mynas 

6.4 Teniendo en Gwent* qua el cameo ameba, ha vanado cones:Jere:4e~ • las condiclones meteorokiglcas y clue estas 
pueden cambor abruplamente en cualquter r»omento ocasionando sequins imporlantes. CORPOEJOYACA sokceetra a La 

-OCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA 'ASOPLAYA-  tdentoltcade con NIT 900.269 368-5. 
Ere reduzcan el caudal de consumo dot recurs° Mom pate estas lempotadas. pato to cuol se les nwsnra con antelactOn y 

Ye rush:Aran seguententos continuos porn conoborar los hechos.  
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65 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA 'ASOPLAYA-  rdonoicacto con MT 
900 269 368-5 deb* presents en ern **no de Pies (3) resin corded= a pas de Is nothiciscion del ado adanistrabro 
quo amps el present* coroner° presenter el Programa de Uso y Mono Elk:ones del Ague (POEM), W acuerdo a b 
est-ahead° en Is by 373 de 1997 y Pis torrnmos de reference de CORPOEIOYACA quo se encuenfran en la Peens 
vn.w comobovace goy co  *bare aster base* en cs/ cbagnOsbco de ia oh* Pikers * Is Nome de abasteomtento la 
demands do ague y con° Pis metes anueles de reduccOn de percirdas 

6.6 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA *ASOPLAYA" rdenthcada con NIT 
900 269.368-5 debere presenter ante la Corporacrdo en un termer* no mayor a treinfe 130) dies contados a pang* de fa 
ejecutona de/ present° ado edministratrvo on informer donde contenga las carecierlsttcas del equip° de bombeo a utilizer. 
potencia. altars cluulunsca, regimen y ponodo de bombeo que garantsce captor el caudal concesamodo, y pianos der sistenra 
de captachdn a IMO °scale adecuade 

6.7 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA 'ASOPLAYA' Jobe lever un control del 
caudal earned°. poi en* defame Inflater on mecrontedidor a la solids de le bombe. pare lo cue! se le oforga un terrain° de 
dos (2) mesas contados n parte de le &ecotone del presente ado adminstrattvo tech° mecromedidor deberd confer con so 
respecovo certiscado de calobreadn 

6 8 Tereenc1 /4) en cute* quo Is obra di *Wacky) presertlada correspond* a undo cents de Bomb* decade denim de Is 
cote maxima do inundacrdn S to Puente Mesta denominate 'Lego de Tote LA ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA 'ASOPLAYA" identiricada con NET 900 209 360-0 amnia con un plaza men ono de 30 
Was nettles pars to sokatud del ammo W ocupacen de cause. de (Kunio • Ii atonic* pnesentsda y aprobada en el 
;resent* concept, El tar* itte deist presents en el rngssno ewe:tents (00CA-00252-16). y *beta carmen& como 
minim le sous* mlormacsOn Desatpcstin dN proyecto Ornensones di la cants mistoneaps ubezados. y utaciaten 
gecereferencada 

6 9 El dorgangergo de le coral* de agues no ampere la serve:Sombre y/o penmen pate IN peso de redes y cOnsouccien 
de odes para & aprovechaniento aW recurs° hldnco. la coal se nye par la legodeorm civil 

6.10 Como medela de oompensecidn el usufruct° del recurs° hicinco, ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE LA PLAYA 'ASOPLAYA' Ideneacade con NIT 900.269.368-5. debe east**, y realize( el mentenineento pot 
dos (02) atlos, de mil setecientos (1 700) &boles de especies natives de la zone, en el time do tecarga Nance o tootle de 
protection de la loon!. 'Lego do Tole" quo emerge le niforestacidn con su respecirvo &slanged°. Una vez realizade le 
compensation el rattan° debate plummier on Monne detallado con registry lotogratico do las aclivldades malizades. 

6.11 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA 'ASOPLA VA' identities* con NIT 
900.269.368-5. estate obligate al pago de hers poi uso, aeon* a lo &salvia* en el Dan* 1076 de 2015. Trfulo 9 - 
Cepitulo 6, Articulo 2 2 9.6 1 4, peen kasdackin y facturacx)n malizade poi la Corpora-4n 

6.12 El oh* do is contest* abaci Sops durne t mes de enero de cads eh° el lomat° FGP-62 denommado 'Repent 
mensual de vokimenas Oo 	 vends' Dap las 	s condemn 

PERIODIC/DAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COOP° 
FECHA UNITE DE 

AUTODECLARACION COACCIONES PARR VAUDACION 

Areml 
Enre Si Siguente 
so •I donor QOM* 
de cobeo 

1. 	Presenter 	 * 	 Si 	de carlibed0 	adtsesidn 	sastema 
lochs 	dos 	APLIC-4) - mecticOn con 	no maw • 	slot (S/ 

Z 	Sopone de nogIsto a 	 manual  nue sada 	914  
conserve minvno data * Sedum y volOmenes 
consurrados en m3 ** 

• Condicaen 1. En ceso W quo Is calibration NO APUQUE. El sleet° pasrvo debit slater,* tacnIcamente la mein pot is 
cud no es posible so reekzacen. y CORPOBOYACA defemtinard si es yeade o no 
** Condicidn 2. Se dabs comae, outdo o no con certficado de celibracidn 
En caso contrarto. se  procedera a realize, la Irquidocidn y e1 cobra de la lase poi use de ague con base en lo establecido en 
la concesidn de agues y/o la informed& °decade en las respectivas visitas do control y segulntrenfo que adelanta la 
ColpOrecirm 

El gasp° Juridic° de la SubdrreoctOn do Ecosistemas y Gestion Ambrental de CORPOBOYACA con base en el presenter 
concept° Mapco prolenren el respeclivo ado &dram/warty° tie viatubdad 

(.4" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constrtuceen Politica, consagra como obligacoon del Estado y de las 
personas proteger las nquezas culturales y naturales de la Naoon 

Aes
Oue el articulo 79. ibidem e'en!) a rango constitutional la obigacien que none el estado de proteger 
el medic) ambient° y el derecho que tienen todos los ciudadanos a goat de un ambiente nano. Asi 

gismo establece que es deber del Estado proteger la chversidad e integridad del ambiente, 
nservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de 
tos fines. 

Antigua via a Palpa No. 53.70 PBX 7457188 • 7457192 - 7457186 • Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural • atencaon al usuano No. 018000-918027 

E-mail corpoboyaca@corpoboyaca gov co 
www comobovaca  gstysio 



Reptiblica de Colombia 
Corporacien Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 
CorpoboyacS 
%wan (tatti• n..w SottnSlicled 

 

Continuation Resolution No3  fi  5 7 - - - 1 7 co 20Th 	Pagina 4 

Que el articulo 80 de la Constitucitin Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacidin, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponds a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacian 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 subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporation realizar la evaluacitn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  airs o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dant' o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 111 de la Ley 99 de 1993 se declararon de interes public() las areas de 
importancia estrategica para la conservacien de recursos hidricos que surten de agua los 
acueductos municipales, distritales y regionales. Los departamentos y municipios dedicaran un 
porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisician y mantenimiento de 
dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales. Las autoridades 
ambientales definiren las areas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o donde se deben 
implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la reglamentacian 
que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su 
administration correspondera al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y 
departamentos garantizaran la inclusion de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y 
presupuestos anuales respectivos, individualizandose la partida destinada para tal fin. 

Que en el paragrafo primero del precitado articulo se preve que los proyectos de construccian y 
operation de distritos de riego deberan dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra 
a la adquisician de areas estrategicas para la conservacian 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 la Ley 99 de 1993. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Cadigo que se 
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 lbidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la 
Constitucien Nacional y sujeto a las limitations y demas disposiciones establecidas en este 
codigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generates de caducidad las 
siguientes: 

a) La cosi& del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autdizacion del concedente. 
b) El destino de la conceal& para uso dilerente al sehalado en la resolucion o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario alas conditions impuestas 0 paCtadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las names sobre preserved& de recursos, salvo fuena mayor 

debidamente comprobadas, dempna que el interesado de aviso denim de los quince ales siguientes al 
aceecimiento de la misfile. 
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e) 110 user la contos.* durante dos ethos 
0 La disminucion progresive o el agoternrento del recurs° 

La more en is organized* de un *natio prbato Ole suspension del nlismo por tannin superior a fres meses,  
cuando fueten imputebies al concesronano 

h) Les denies quo exprosomente se consignen en la respective resolution de concesion o en el confrere 

Que el articulo 88 ibidem. preceptua que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse use 
de las aguas en virtud de concesiOn 

Que el articulo 89 ibidem, insbtuye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recur 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 pOblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua denvada y oonsumida. en cualquier momenta 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas. para garantizar su correct° funcionamiento. Por ningtin 
motivo podran aiterar tales obras con elementos que varlen la modalidad de distribution fijada en la 
concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone qua corresponde a la 
administration pUbbca. entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hrdrografica 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protecciOn y conservation de 
los bosques, define coma areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nadmrentos do fuontos de agues on une extension pot b mamas de 100 metros a la rodonde. medidos a 
per& de su penfene 

• Una feta no ' 1enor a 30 metros de ancho parable a las *en de mareas rnerirnas a coda lado de los calicos de 
ros dos **tildes y arroyos sew permanentes o no y alrededor de los logos o **altos de aqua 

• Los ten** con pendsentes superior's al 100% (45 grad*) 

Due el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, onenta el procedinfiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente 

ARTICULO 2.2 	PRESERVAC10IY. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserved* y mane) de les 
aguas son de undid pal** e intents weak el tenor de I o -dispuesto por el artitub 14  del Decreto4ey 2811 de 
1974: En el ref* y ono *I rears° de ague tar* Ls ednin.last.4” coma los usuenns seen estos de aguas 
*Micas o pnviidea cuitsparin los *napes generabs y tes mobs estableadas por el Caddo National de los 
Recursos Natural* Reovabilas y de Profs:ono a/ Media Arnbrente, espeartimente los oonsagrados en las 
at/cubs 9 y 45 is 49 del citado Caddo 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS No se puede deriver agues luentes o depositos do aqua de dorninio pablito, al 
(merles pars *van *iota sino con erregio a las *peseta/as del Dedetaby 2811 de 1974 y del present° 
reglemento 

ARTICULO 2 2 3 2 5.3 CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS To* persona natural o lurid* *beta o 
pave*. recturere concesbn o *masa de b Autorided Ambientel conpatente pare hater use de las agues 
*betas o sus canoes salvo en bs cams previstos en ins artkulos 2.2 1761 y 2.2 3 2 6. 2 de este Deanna 

ARTICULO 21.3.2 7.1. DISPOSICIONES COMUNES. rode persona natural o Ankh* pOblIca o privada, requiem 
conceal.* pare *tenor el dorocho al Oprovechemiento de los agues pare los slguientes fines: a) Abesteamiento 
dorndstico en los casos que requiem derivation: b) Riego y silviculture; t)Abastedmiento de abrevaderos cuando 
Se requiem derivation. d) Us° industrial; e) Generation termite o nuclear de electncided f) Expiated* minima y 
eatem/ento de mantes. g) Expiated* pstralena; h) Inyettidn pars generation geotOrmica. 0 Generation 
hidtelactrice: d  Generation a*** *eat IQ Rated* do maderes I) Transport* do mareles y sustancias 
toxic* m) Acumen y pests n) Recreation y depot o)Usos medicinal*. y p1  Otto, usos *wares 

ART1CULO 2 2 3 2.72. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El surnanistro de aguas para 
saes's*, concesiones este stye, a la dispontdidad del mosso, por lento. el Estado no es n'Sportable cuando 
pot causes natural* no puede garantaar el caudal concedido La precedents's dendesice en las ooncesiones no 
°forge prig dad y • n caws de °stun Lodes seran abasteadas a prorate o por turn* cordon* el edit lib 
2 2 3 2 13 16 do rite Deaeto 
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ARTICULO 2.2.3.2 7 3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES. El 
Mane* de Ms concessones sere fijado en Is nasolucien clue las Morgue, lemendo en clients Is naturaleze y 
duration de la activtded. pare cuyo ejemicio se otorga. de tat suerte quo su utezacidn resulte econenucamente 
rentable y soclalmente benefice.  

ARTICULO 2.2.3.2.7.5 PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran son prorrogedas. salvo, 
pot rezones de conveniencia pUblea. 

ARTICULO 	 FACULTAD DE USO. El derecho de eprovecherniento de las agues de no pOblico no 
confiere a su titular sin la Moulted de usades, de contornildad clan of Decneto-ley 2811 de 1974. el present& 
capftulo y las resolucrones qua olorguen le concssidn. 

ARTICULO 2.2.3.2 8.2 CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas 
no saran obstIculo pare quit la Autoridad Ambiental competente con posteriotidecl a &las, reglamente de mailer& 
general la chstnbucrOn de una corriente o derivation tentendo en cuenta to disponi° en of articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 223.2./14. ?MANN° PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concestones de clue trate este capitol() 
solo 	pecterogerse date el Often° alb del perlodo pare el coal se hayan °torpedo, ashy rezones de 
convenience pilau 

ARTICULO 2.2.3 2 8 5 OBRAS CE CAPTACION En Ledo caso las obras de cease° de agues deberan ester 
provatas de los ofernentos de control neceserios quo permitan contest en critiquer memento la cantidad de ague 
derived& pot fie boo:dome. de &overdo con lo disponi° en el editor° 121 del Decreto-ley 2811 de 1974 

ARTICULO 2.2.3 2 8 6 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesiOn tropics pare 
el beneficerie can condiadn esential pare su subsistence la inalterabilidad de las condo:ones impuestas en la 
respective resolution Cuando el concesionano tongs necesided de efectuar cuaktuter modification en las 
condiciones qua hp Is resolution respective. debera soliotar previemente In autonzaciOn conespondiente. 
comprobando la necesidad de Is reforms 

ARTICULO 22.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCES1ON. Para clue el concesionatio puede trespaser, total o 
parcialmente. le toncesidn neceSite auterizaCiOn previa. La Autoridad Ambientel competente podia negarla 
cuando pot causes de MI tided priblica o Mimes social lo ostimo conveniente, medians, provIdencla motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de quo 
se produzca la tradicein del predio bens ficiario con una concesion. el native propieterio, poseedor o tenedor 
debate solicitor el haves° de la concesion dentro de los sesenta (60) dies stguientes. pare lo cual presentera fos 
documentos quo to °trodden como tal y los denies qua se le Green, COI) 01 fin do tar considered° come el nuevo 
titular de la concesiOn 

ARTICULO 2.2.3 2 8 9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autoridad Ambiental 
competent° est6 facultede pare autonzar el traspaso de una concesen. consatvando enteramente Ms condiciones 
originates a modificandoles 

ARTICULO 2.2.3 2.9 9 ACTO ADMINISTRA77VO. La Autondad Ambsental competent° consigner° en le 
resolution quo ohne concestOn de aquas pot b mans los sigurentes pantos 

a) Nombre de la persona natural ci juridic" a quien SO te otorga 
b) Nombre y localization de los preckos clue se beneficiaren con la tontesiOn destnpoOn y ubcacitin de 

los lugares de use derivation y (taken° de las agues: 
c) Nombre y abeaciOn de la fuente de la cue! se van deriver las agues 
d) Cantidad de agues clue se °forge. use qua se van a der a las agues. mode y oportimidad en quo hare el 

uso, 
e) Termino per el cual se otorga la concesitin y conditions pare su prOrroga. 

Obras quo debe construir el contemned*, lento pare el aptovechanuenfo de las agues y restituciOn de 
los sobrantes cane pare sit trotamiento y defense de los dames recursos. con indication de los 
°studios. disoftos y documentos quo debe presenter y el plazo quo time pare olio 

g) Oblegaciones del concesionerio relatives al use de Ms agues y a Is preservecidn ambiental, pore 
prevonir el detenoro del recurs° hldrico y de los dames recursos relacionados asl camp la informaciOn 
a clue se rebore el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974 

h) Garantlas quo innate') el cumplimiento de las obligaciones del concesionarid 
d Cargos pecunieries: 
j) Regimen de transference a la Autonded Ambiental cornpetente al tetmino de Is contesters) de los obras 

afectadas al 1180 de les agues. incluyendo equellas clue deba constant el concestonono. y obtigationes y 
gotentlos sobro su mantenimiento y 'oversew °porton& 
Reguenmientos qua se haven al concesionano en caso de incumplinuento de Ms obligations. y 

I) Causalos pare Ia imposition de sanciones y pare la declaratone de caducrdad de la concesew 

cousin...dos poi el titular de la oonceson y eprobadas poi Autondad Ambiental competent° de acuerdo eon lo 
planar) en este Detneto 

ARTICULO 2.2.3 2 9 11 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS Para clue se puede pacer use de 
una concesen de agues se require eve las obeys tminkrlicas ordenadas en la resolucadn respective hayan silo 
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ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los beneboanos 
de una °moose& o penniso pare el usos do agues o at aprovecharniento de ceuces. esten obbgados a presenter 
a la Autoridad Ambiental competenle pare su estudio aprobacion y wish°, los pianos de les obras necesarias 
pare la caplacen. control. conduction. elmacenamtento o clIstnbuciOn del corbel o el a,orovechamiento del cauce. 
En la resoluadn que autonce b ejecucidn de las obras se impondre la tattler del penniso o conceson la obbgeaOn 
de octets/ y faaktar la supervision quo Oevare a cabo la Autonded Arnbenlal competente pans venhcar el 
compliment° de las obbgacrones a Su caw 

ARTICULO 	 APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALAC1ONES. Las obras. 
trabelos o InstalacIones a que se refer° la ()roseate seccldn. requieren dos apeobadones. 

a) La de los pianos. incluidos los disehos MSc, do inventories. memories tecnicas y descnptrves. 
esPecthceciones :acne& s y  Plan de oPeraCidn: SprobaciOn qua debe solicamse y obtenerse antes de 
empezer la construccen de las obras. frabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalactones one vez ternunada su construccen y antes de comenzar su use y 
sin cuya aprobacion este no padre set Inbred°. 

ARTICULO 2.2.3224.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Son} epbcable el *amen sancionatono atonal° en la Ley 
1333 de 2009 sin pomace de las acetones miles y pansies y de la declatatona de caductdad cuando hays lover 
8 elle 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Semen causaleS de ceducidad de los concesiones las senalodes en el 
&boob 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Para electos de la aplicacen del literal d) se entendere que hay 
inoumplintient0 fettered° 

a) Cuando se hays sancsonado al concesentario con multas. en dos oporfuntdades pare la presentacton de /as 
pianos aprobados, dentin del termino que se hit 

b) Cuando so hays requerido al concesionario en dos oportunidados pare la presentaciOn de los pianos. 

Se entendere por incumpientento grave 

a) La no erecuodn de las obras pare el aptoyechamtento de la concesen con arreglo a bs pianos aprobados, 
dingo del terrain que se Na; 

b) En Incumplimiento de las obligaciones relactonadas con la presetvactOn de la °elided de las agues y de los 
recursos relacionados 

ARTICULO 2.2.3.2.24 5 CAUSALES DE REVOCATOR1A DEL PERM1S0 Son causales de teyocatona der 
census° las mamas senaladas pars la caducided de las ooncesiones en el articulo 62 del Decnsto4ey 2811 de 
1974 

Que la 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 la prestacien de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, production hidroelectrica y denies usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecci6n y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiccidon, aprobaran la implantation y ejecucien de dichos 
prograrnas en coordination con otras corporaciones autenomas 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 demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaclOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autenomas 
y domes autoridades ambientales. 

yIe a traves de la Resolucien 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolution No. 2734 
13 de septiembre de 2011. resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 

la Resolucien No. 2734 del 13 de sepbembre del 2011. el cual quedara asl: 

Que de acuerdo con to establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estSn 
obligadas al pago de la tasa por utilizacien del agua todas las personas naturales o juridical, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Oue de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta Corporation presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Cue coRPoBovAcA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
sohcitud de concesion de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015 
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T1 primer pago pot et SONO) do segoorronto de loenoas, pennisos concesiones autortnoones o el instrumento quo 
corresponds y bs pagos subsiguentes pare los riseurrientos que se otorguen a peter de la egpedcon de la presents 
ResoktiOn. se eqwderen con base en le auloaqudecon presentada poi pert* del brute, Otranto el mss de novie mere 
siguiente a su tech* de otorgemionto ad/inland° el costo anal de *earl* *4 prone* ant o [wended y atenckendo el 
prcceclireerrlo establecido pot to entitled. en so defecto se reakzate o la liquideotn que Woo eats enbdad en su defecto 
se realcare la hews ion pot pane de CORPOBOYACA de acuerdo a 40 eststrieado en 111 Itficulo Segundo de la presente 
Res:lucid, ' 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedare asl: 

Interests moratorios Sin **lob do las demos sanciones a que hubiere hoar on especial la posibilided de declarer la 
caducidad o proceder e Is revocatorta dot Instrumento correspondiente. si el titular del ado respectivo no Okada el pago del 
seguirniento der** del pato esrabiecyo. se  cobraren !Nemeses estableodos en of articulo 9 do le Ley 88 de 1923. el cual 
establece una lase del 1214, most, segOn ectuacain quo deberd sorb( la SubdirocciOn Administrative y Financiera de M 
Corpse-Joon Autdnoma Regional de Soyace a haves der procedimento de cohro persoasNo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Cue en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo estabtecido en el concepto 
tecnico No. CA-0539118 SILAMC del 09 de julio de 2018. esta CorporacsOn considera viable 
otorgar ConcesrOn de Aguas Superficrales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA "ASOPLAYA" adenbficado con Nit 900269368-5, 
representada legaimente por el senor ARMANDO CADENA GRANADOS, identificado con cedula 
de ciudadania No. 4.216.275 de Aquitania a derivar de la fuente hidrica denominada 'Lag° de 
Tota", en el punto con coordenadas geograficas Latitud 5°3110.85" N y Longitud: 72° 54' 9.24" W: a 
una Altura de 3045 m.s.n.m., en jurisdiction de las veredas "Marto' y 'Perez' del municipio de 
Aquitania, en un caudal total de 2.65 US con destino a uso agricola de 20,27 Hectareas en cultivos 
transitorios. 

Que se debe precisar que de acuerdo a restrictions de orden ambiental. NO podran usar el 
recurso hidrico pare uso AGRICOLA, los predios que se encuentran en la Labia No. 30 del item 6.3 
del Concepto tecnico No. CA-0539118 SILAMC del 09 de Julio de 2018. 

Anudado a lo anterior es necesario precisar que en la vtstta realtzada pot los tecnicos de la 
Corporation. se evidenoo la construction de una caseta de bombed en mamposteria corrbin, en el 
punto de captac.ton, por lo cual la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
LA PLAYA, "ASOPLAYA", identificado con Nit 900269368-5. representada legalrnente por el 
senor ARMANDO CADENA GRANADOS. identificado con cedula de ciudadania No 4.216.275 de 
Aquitania, debera tramitar ante CORPOBOYACA, el respectivo permrso de Ocupacion de Cauce 
de la obra. 

Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia. acoglendose de manera 
integral el concepto Uralic° No. CA-0539118 SILAMC del 09 do Julio de 2018 

Que en merito de lo expuesto anteriormente. la Subdireccien, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesidn de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA "ASOPLAYA" identificado con Nit 
900269368-5. representada legalmente por el senor ARMANDO CADENA GRANADOS. 
identificado con cedula de crudadania No. 4.216 275 de Aquttania a deriver de la fuente hidnca 
denominada "Lap de Iota'. en el punto con coordenadas geograficas Latitud 5'31'0.85" N y 
Longitud: 72° 54' 9.24" W, a una Altura de 3045 m.s.n.m.. en jurisdiction de las veredas 'Daito" y 

7se
ez- del municipio de Aquitania. en un caudal total de 2.65 US con desbno a use agricola de g 

.27 Hectareas en cultivos transitorios.. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
nte acto admInistrativo. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Informer a la titular de la concesion de aguas que el caudal maximo de 
extracciOn por mes para uso agrIcola, debe ser el siguiente: 

61•8 Volumen maxima de extraccion (te) 
Estero 858.388 

Febrem 810,576 
Marro 549.490 
Abril 19.527 
Mayo 0 
Junio 0 
Jubo 0 

A00820 0 
Septienbre 27.973 

Octubre M460 
Noviembro 104.014 
&clearly* 562.979 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ConcealOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo 
con lo establecido en el articulo primer°, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al calculi° de la 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 TERCERO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esti, sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la 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, razen por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrit realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requerIrse. 

PARAGRAFO CUARTO: Inforrnar a la titular de la concesion de aguas que debido a que el cambio 
climatico ha variado considerablemente las condiciones meteorolegicas y que estas pueden 
cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA 
le solicitara al titular de la concesion de agua que reduzca el caudal de consumo del recurso hidrico 
para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelacion y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar que se cumplan estas directrices. 

• 
ARTICULO SEGUNDO: Informer al titular de la ConcesiOn de Aguas Superficiales que  debt 
al:ewers° de suministrar recurso Waco  a los siguientes predios, al encontrarse en zones 
estringidas ambientalmente para el uso agricola: 

No. Prophet.* Cads*Latttud 
catsstral 

Longitud Area Ha. Usos Si Sui/o. 

1 Lugs Pedraza 100011577000 5,07,84' 72'54'37.11' 0.0679 T 
2 °audio Pedraza 100011326000 5'34118.72' 72°544610s 0.489 T 
3 Armando Cadena 100012609000 579-48.37' 72'55'30.86 0.177 F2 

4 Angel Perez 100012010000 5-29'4074' 72°53'54,19' 2.2806 
Atk 	de Cota 	

Ara 

5 Celso Cepeda 100021608000 5°31'5,286  72'54'5" 0.8305 
Cote 
inun 	

Maxima de 
dation 

8 Luis Rojas 100010080000 5'3037,51' 72°542 0.2039 
Cots Maxima de

,52° inundaciOn 

7 Bens Rodriguez de 
Roils 

100010222000 5°30'55.98" 72°547.87° 0.3914 Cola Maxima de 
Thunders:16a 

8 Yudy Martel Perez 100010257000 5'30'56,09' 72'54'10,45' 0.0208 Cote Maxima de i 	. dn 

9 Pau* Pbdraza 100010280000 5'30'54.40' 721 0.011 
Cots Maxima

4"9.61* 
InundeckM 

10 Claudio Pedraza 100010281000 5'30'54' 72°54'9,11° 0.0497 
Cola Maxima S 
Inundacien 

11 Gradela 	Perez 100010231000 563032,78' 72°54'5.19' 0.0114 Cots Maxima de 
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No. Propietario
Cedula 

 
catastral 

Latitud Longitud Area Ha. Usos del Suelo. 

Alarcon inundatirin 

12 Claudio Pedraza 100010292000 5°30'51,19" 72°54'5,34* 0.1018 
Cola Maxima de 

 
Inundation 

13 Claudio Pedraza 100010291000 5°30'51.90' 72°54'6.31* 0.0221 
Cola Maxima de 
Inundachtm 

14 
Graciele 	Perez 
Marren 

100010660000 5°30'45,28" 72°54'21.4C 0.1378 
Cole Maxima de 
inundation 

15 Luis Rojas 100010893000 5°30'30,06" 72°542 0.1166 
Cola 	Maxima 	de

6,63' 
Inundation 

16 Pedro Rojas 100010810000 5°30'26.10' 72°54-24.23' 0.0479 
Cola Maxima de 
inundation 

17 Ws Rojas 100010131000 5°30'57,24" 72°53'50,58' 03519 
Cota 	Ronda 	de 
Protection 

18 William Rodriguez 100021185000 5°30'56.57" 72°53'56.13' 0.0513  
Cota 	Ronda 
Protection

de  

„ 
''' 

Elena Rodriguez de 
Rojas 

100010089000 5°30'54,91" 72°541,53" 0.0833 
Cola 	Ronda 	de 
Protection 

ART CULO TERCERO: La ASOCIAC ON DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA 
PLAYA "ASOPLAYA" identificado con NIT. 900269368-5. debera presentar ante la Corporaci6n 
en un termino no mayor a sesenta (60) dies contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de la bomba, potencia, altura dinamica, 
regimen y periodo de bombeo que garantice captar los caudales concesionados, para lo cual 
debera tener en cuenta el volumen maxim° por mes para use agricola. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesi6n debe Ilevar un control del caudal captado, por 
ende, debera instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo cual se le otorga un 
termino de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente ado administrativo, 
ademas. debera diligenciar y presentar a la CorporaciOn, anualmente el formato FGP-62 "Reporte 
mensual de vokimenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la CorporaciOn realizara la modification del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
LA PLAYA "ASOPLAYA" identificado con NIT. 900269368-5, representada legalmente por el 
senor ARMANDO CADENA GRANADOS, identificado con cedula de ciudadania No. 4.216.275 de 
Aquitania, que cuenta con un plazo maxim° de 30 dias habiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. para iniciar el tramite del permiso de ocupacion de cauce de la caseta 
de bombeo, la solicitud se debera presentar en el mismo expediente (OOCA-00252-16) y debera 
contener comp minimo la siguiente information: Description del proyecto. dimensiones de la 
caseta. materiales utilizados y ubicacion georreferenciada. 

ARTICULO SEXTO: El concesionario debe presentar el programa de use eficiente y ahorro de 
agua, en un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente ado 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual debera 
estar basado en el diagnOstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, demands del 
agua, contener metas anuales de reduccien de perdidas y campanas educativas a la comunidad. 

, PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee terminos de referenda para la presentation del programa 
de use eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar. los cuales 
pueden ser consultados en la pagina web www.corpobovaca.gov.co  yto en la oficina de atenciOn al 
usuario de la Entidad. 
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ARTICULO SEPTIMO: La ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA 
PLAYA, "ASOPLAYA", debe dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a la 
adquisiciOn de areas estrategicas pare la conservation de los recursos hidricos que los surten de 
agua, en consecuencia. debera allegar en el termino de un (1) mes contado a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo el plan de inversion para ser evaluado y aprobado por la 
CorporaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la contester como medida de preservation del recurso hidrico 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) at 	de 1.700 &boles de especies 
natives de la zona, en el area de recarga hidrica o ronda de protection de la fuente "Lago de Tota" 
que amerite la reforestation con su respectivo aislamiento. para el desarrollo de esta obligation 
debe presenter para su respective evaluation y aprobacion un plan de ostablecimiento  
Manejo forestal, para lo cual se le otorqa un termino de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecucion del presenta acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesiOn estara obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1A, previa 
liquidation y facturacion realizada por la Corporation. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada atio el formato FGP-62 denominado -Reporte mensual de volOmenes de agua captada y 
vertida' bajo las siguientes conditions: 

PEFOODICIDAD 
DE COEtRO 

MESES OE 
COORO 

FECHA UWE DE 
AUTOOECLARACION CONDICIONES PARA VALIOACION 

Anual Ewa 	- 
Diciembre 

Enero del stamen's alb al penedo 
°DOW de cant 

1. Presenter ceraficado de calibraoen del sisterna de medic:ion 
con tocha no mayor a dos ahos.(Sl APLICA)' 
2. Soporto de registio de ague caplada mensual gee contempt 
minima dads de lectures y volumenes comrades en riP " 

ConthcOn I En case de que is calrbradon NO APIJOUE El surto pasivo debe sustenfar facmcamente la razor por la 
cuel no es posible su realization. y CORP080YACA determinate si es Wilda o no 
" Conde-Fon 2 Se debe comp& went. o no con tertercado de calsbracalin 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar to previamente solicited°, se procedera a realizar 
Ia liquidation y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
Ia Corporation. 

ARTiCULO DECIMO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) altos contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, termini) que podra ser prorrogado a petici6n del 
concesionario dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser esta 
concesi6n, de oficio o a petici6n de parte, cuando considere conveniente la reglamentacien 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 Resolution no confrere ningun derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesiOn de agues: para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitution o *micro de servidumbres en interes pUblico o privado, el 
interesado debera seguir el tramite establecido en los aniculos 67 y 117 del COdigo de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso ptiblico no pueden transferirse por yenta, 
donaciOn o permute, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacien previa de 

Js
RPOBOYACA. 

TICULO DECIMO CUARTO: La concesien otorgada no sera obstaculo para que con 
terioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
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una corriente o derivacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacion respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la 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 la concesion de aguas que seran causales de 
caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El concesIonarlo debera presentar Ia autodeclaracion anual, 
con Ia relacien de costos anuales de operackm del provecto, en el mes de noviembre de 
cada also  de conformidad con lo establecido en los Capitulos 111, IV y V de la Resolucion No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA PLAYA "ASOPLAYA" 
identificado con NIT. 900269368-S. representada legalmente por el senor ARMANDO CADENA 
GRANADOS, identificado con cedula de ciudadania 4.216.275 de Aquitania, en la Calle 5 No. 7-28 
del Municipio de Aquitania, Celular 3138928422 — 3112238017, E-mail: luanro22@hotmail.com:  de 
no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacien a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Aquitania, Tota y Cuitiva para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposicien, ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacien, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion 
personal a a la notificacion por aviso, segan el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

r:A)  

ARCIA RODRIGUEZ 
istemas y Gestion Ambiental 

Elabor6: Rudy Vivia 	iragua Alarcon. 
Revis6: Ivan Dana B tista Buitrago. 
Archivo: 110-501 	2 OCA-00025-18 
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RESOLUCION No. 

( 3 E 5 3 	- - 1 7 OCT) 2018 

"Por medlo de la 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucien No. 4342 del 20 de diciembre de 2016, expedida por CORPOBOYACA 
se orden6 dar inicio a la reglamentaci6n del uso del recurso hidrico de las microcuencas de los rios 
Cane. La Cebada y Leyva. las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada. los canales 
Espanoles y Rosita y sus tributanos, en los municipios de Arcabuco. Chiquiza. Villa de Leyva. y 
Gachantiva, jurisdicciOn de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 

Que mediante ResoluciOn No 0970 del 14 de agosto de 2009. CORPOBOYACA dispuso otorgar 
Concesi6n de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ROBLE ALTO. identificada con NIT. 900156970-4. en un caudal equivalente a 
0 84 Us, a derivar de la fuente denominada -Quebrada Chaina', ubicada en la vereda Sabana para 
destinarla a uso domestic° de 460 personas permanentes y 230 personas transitorias, en beneficio 
de 139 familias, habitantes de la vereda Roble Alto. del municipio de Villa de Leyva. 

Que mediante Radicado No. 008946 del 15 de septiembre de 2009, el senor GUILLERMO 
FERNADO GOMEZ JIMENEZ representante legal de la Asociacion de Suscriptores del Acueducto 
El Roble Alto, interpuso recurso de reposition contra la ResoluciOn No 0970 del 14 de agosto del 
2009, decidiendo CORPOBOYACA por medio de Resolucion No 2937 del 26 de octubre de 2010 
modificar el articulo primer° de la ResoluciOn No. 0970 del 14 de agosto de 2009, el cual quedara 
asi.  
"ARTICULO PRIMERO otorgar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ROBLE ALTO. identificada con NIT 900156970-4. concesiOn de aguas superficiales en un caudal 
equivalente a 1 3 Us, a derivar de la fuente denominada -Quebrada Chaina". ubicada en la vereda 
Sabana, para destinarla a uso domestic° de 920 personas permanentes y 92 personas transitorias 
en beneficio de 184 familias. habitantes de la vereda Roble Alto. del municipio de Villa de Leyva 

Que mediante ResoluciOn No 3227 del 25 de octubre de 2011, CORPOBOYACA otorgo permiso 
de ocupaciOn de cauce de la fuente "Quebrada Chaina", a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL ROBLE ALTO, identificada con NIT 900156970-4. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 6 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las nquezas culturales y naturales de la Nation 

Que el articulo 79 ibidem. elev6 a rango constitucional la 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 la diversidad e integridad del ambiente. conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 

(
,/-c nservaciOn, restauraciOn o sustituci6n y tomar las medidas necesanas de prevention y control de 

I s factores de detenoro ambiental 
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias arnbientales requeridas por la 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 subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca depot-by& 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autenomas 
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 comprendera el vertimiento. 
emision o incorporation 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 vertirnientos o emisiones que puedan 
causar clano 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 juridic& pOblica o privada requiere concesion 
o perms() de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua. salvo las excepciones 
leg ales 

Que el articulo 2.2.3.2.24.2 . numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesiOn o permiso cuando Ste o aquella son obligatonos 
conforme a la normatividad ambiental 

Que en el articulo 2.2.3.2.13.8 ibidem se preve que toda reglarnentacion de aquas atecta los 
aprovochamientos existontos, os de aplicacion inmediata o implica concesiones pars los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condicionos 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 la regulation establecida en la parte primera del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes por parte de la Autoridad 
Administrativa. hace Onicamente referencia a la formation de expedientes. sin embargo. en su 
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones quo 
correspondan a la jurisdiccian en lo Contencioso Administrativo." 

Que el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso concluido 
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo La 
oficina de archivo ordenara la expedictOn de las copias requeridas y efectuara los desgloses del 
CaS0' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que si bien a traves de la ResoluciOn No 0970 del 14 de agosto de 2009. la Corporation otorgo 
concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ROBLE ALTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. identificada con NIT 
900156970-4, una vez realizada reunion para verification en campo de ubicaci6n bocatomas 
acueducto Chaina y distrito de riego ASORICAURTE. se  determinO que la bocatoma del distrito de 
riego ASORICAURTE y del acueducto ASOCHAINA se encuentran dentro de la jurisdiction de 
parques nacionales naturales, por tanto hacen parte de la reglamentaci6n del uso del recurso hidrico 
de las microcuencas de los rios Cane. La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El 
Roble y Colorada. los canales Espanoles y Rosita y sus tributanos. en los municipios de Arcabuco. 
Chiquiza. Villa de Leyva. y Gachantiva. jurisdiction de Parques Nacionales Naturales de Colombia y 
CORPOBOYACA. expedida mediante ResoluciOn No 4342 del 20 de diciembre de 2016. 
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Que en virtud de b anterior, se darn aplicaciOn a los articulos 306 del COdigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative y 122 de la Ley 1564 de 2012 y se procedera a 
archivar el tramite contenido en el expediente OOCA-0043/08 

Que en merito de lo expuesto anteriormente. la Corporation. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archive definitivo del expediente 00CA-0043/08 contently° del 
trarnite de Permiso de Ocupacion de Cauce y la Concesbn de Aguas Superficiales solicitados por la 
ASOCIACION DE SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE ALTO, identificada con NIT. 
900156970-4, en tin caudal de equivalente a 1.3 Ifs, a deriver de la fuente denominada "Quebrada 
Chaina". ubicada en la vereda Sabana, para destinarla a uso domestico de 920 personas 
permanentes y 92 personas transitonas en beneficio de 184 familias. habitantes de la vereda Roble 
Alto. del municipio de Villa de Leyva: de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ROBLE ALTO, identificada con NIT 900156970-4, que la Concesi6n de Aguas Superficiales y el 
Permiso de Ocupacion de Cauce, sera decidida en la Resolucien que reglamente de forma definitiva 
el uso del recurso hidrico de las microcuencas de los rios Cane. La Cebada y Leyva, las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada. los canales Espanoles y Rosrta y sus 
tributaries, en los municipios de Arcabuco. Chiquiza, Villa de Leyva. y Gachantiva. JunsdicciOn de 
Parques Nationales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo la ASOCIACION 
DE SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROBLE ALTO. identificada con NIT. 900156970-4. a 
traves de su representante legal. en la Calle 13 No. 7 — 71 en Villa de Leyva. De no ser posible. 
notifiquese por Aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletin 
Oficial de la Corporation.  

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposition ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporatiOn, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segim el case. si a elle hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

RCiA RODRIGUEZ. 
Su 	 stemas y Gestion Ambiental 
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Republica de lolombia.  
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RESOLUCION No. 

( 	3 6 5 6 	- - 1 7 OCT 2018 

"Por medio de la cual se declare el desistimiento do un tramit• administrativo 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucien No. 1095 del 03 de agosto do 2008, CORPOBOYACA dispuso renovar 
la concesion de aguas superficiales, otorgada mediante ResoluciOn No. 0413 de fecha 22 de agosto 
de 2001, a nombre del senor JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO identthcado con cedula de 
ciudadania No 4.209.798 de Pesca, en su calidad de propietario del predio, a derivar del Nacimiento 
El Pencal. ubtcado en la vereda Llano Grande en un caudal equivalente a 0.013 Us. pare use 
domestic° de una familia del predio La Esperanza en la misma vereda jurisdicciOn del municipio de 
Pesca 

Que mediante Auto No. 1076 del 11 de agosto de 2011, CORPOBOYACA dispuso admit( la 
solicitud de renovacten de concesion de aguas superficiales presentada por los senores JAEL DE 
JESUS CORDOBA CHAPARRO, GUSTAVO CORDOBA RODRIGUEZ Y BLANCA YOLANDA 
ROA HERNANDEZ identificados con las cedulas de ciudadania Nos 4.209.798 de Pesca. 9.835.524 
de Pesca y 52.616.150 de La Mesa respetivamente, en calidad de propietanos de los predios 
denominados "La Esperanza" y "El Guayacan", localizados en las veredas Llano Grande y Mochaga 
del munictpto de Pesca respectivamente. con destino a use domestic° de 15 personas permanentes 
use pecuano de 30 animates bovinos y riego de 4 hectareas de cultivos. a deriver de la fuente 
denominada *Nacimiento El Pencal", localized° en las cicadas veredas, en un caudal de 0 013 es 

Que mediante articulo quinto del precitado acto administrator°, se requiriO a los solicitantes que 
debian canceler en la cuenta que para el efecto tiene la CorporaciOn. per concepto de servicios 
de evaluation ambiental de la concesiOn de aguas superficiales, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS WL ($252. 275.o0) 

Que mediante comunicaciOn No 9571 del 25 de octubre de 2013. se requiere al senor JAEL DE 
JESUS CORDOBA CHAPARRO, para que realice el pago correspondiente a los servicios de 
evaluacien ambiental de la concesiOn de aguas. el cual mediante comunicaciOn No. 9565 del 30 de 
octubre de 2013 se remite a la inspecciOn de policia para que realice la respectiva notificaciOn del 
atm citado anteriormente al senor JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO 

Que a la fecha el senor JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO. identificado con cedula de 
ciudadania No 4.209.798 de Pesca no na reaiizado el pago correspondiente a los servicios de 
evaluacten ambiental de la concesion de aguas 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer la lumen de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 
31 de la Ley 99 de 1993.  

Quo en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones 
permisos. autonzaciones y licenctas ambientales requendas por la ley para el use. aprovechamiento 
o movilizaciOn 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 
) otestates. concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 

caza y pesca deportiva 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposiciOn. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autondad competente en la 
jurisdiction para ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el are y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el verbmiento. 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus format al afire o a los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar datio o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo pars otros usos. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado per el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece to referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit() de la petition. per lo cual 
manifiesta 

En vrrtud del antic's, at Mica. wend° le eutonded consists que one peboen ye reacted& este incomplete o que el 
petraonerio Orbs MOW una gestoOn de tante s su cargo. manna pans adopts zala Sassari ds fondo. yes La actuante, 
puede continuer sin °pores a le ley requertrh al petit:gnarl° dentro de bas dee //Man sculentes a le lochs de recbcadOn 
pant que le complete en el Moreno metro de un (1) Ines 

A parer del Ole szgutente en que el interesedo apone tar documentos o mores requendos sit reactivent el MMWOO Pats 
resolver le patio& 

Se entendere quit el petrcsonano ne Oesistdo de su sotiotud 0 de la actuecion cusnclo no satisisqe el requennsento. sMto 
quo antes de veneer el plozo concedido soiclio pronoge haste por an Murano punt 

Venodos los tenures establecidos en este articulo, sin que e/ peth-honano hays cuniphdo el requennvento, le autondeO 
deciater6 eldesishmmnto y el archive del expedients. mediente ado administratcm mots/ado, que se nobecare personalmente. 
contra el cue! °memento proceed& recurs° de !floosie-4n sin perjuicio do que le respective sokotud puede set nuevemente 
presented., con el Reno de LOS Mgt/MOs Inas 

Que en el articulo 306 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se preve que en los aspectos no contemplados en este 05cligo se seguira el Codigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a to Jurist:boo& de Ia Contencioso Administrativo 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso establece 'El expediente de cada proceso 
cancroid° se arr:hivent conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos es:at:deice el Consejo 
Superior de la Judicature, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el srtio del 
archivo La &icily de archivo ordenera la expedtcion de las copies requendas y efectuara los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requenmientos efectuados per esta Corporacion al senor JAEL DE JESUS 
CORDOBA CHAPARRO. identificado con cedula de ciudadania No. 4.209.798 de Pesca. a la fecha 
no ha sido realizado el pago correspondiente a servicios de evaluacian ambtental de la concesiOn de 
aguas, sin la cual no es posibie dar continuidad al tramite de Concesion de Aguas Superficiales. 

Clue aunado a lo anterior la concesion otorgada mediante ResoluciOn 1095 del 03 de agosto de 2006. 
perdio su vigencia el 04 de septiembre de 2011, al transcurrir el termino de cinco anos sin que se 
haya solicitado la renovation de la misma. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado per el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta Corporation considera procedente 
declarar el desistimiento del trAmite administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales. adelantado 
bajo el expediente 00CA-0133/00 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo. y a to observado dentro del 
expediente 00CA-0133/00. se conadera procedente ordenar el archivo del mismo 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de Ia establecido en 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 Coda persona 
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natural o 	aka o pnvada requtere concestOn o permiso de to autoridad ambiental 
competente para hacer use del agua. salvo las excepciones legales. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccdn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrative de Concesitm de Aguas Superficiales 
solicitado per los senores JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, GUSTAVO CORDOBA 
RODRIGUEZ Y BLANCA YOLANDA ROA HERNANDEZ dentrficados con cedulas de ciudadanias 
Nos 4.209.798 de Pesca, 9.635.524 de Pesca y 52.616.150 de La Mesa respectivamente. de 
conformidad con to expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuations administrativas ambientales contenidas en el 
expediente 00CA-0133/00, de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente acto 
administrative 

ARTICULO TERCERO.  Informar a los senores JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, 
GUSTAVO CORDOBA RODRIGUEZ Y BLANCA YOLANDA ROA HERNANDEZ identificados con 
cedulas de ciudadanias Nos 4.209.798 de Pesca, 9.635.524 de Pesca y 52.616.150 de La Mesa 
respectivamente. que deben abstenerse de hacer use del recurso hidrico hasta tanto no cuenten con 
el respective permiso per parte de CORPOBOYACA 

ARTICULO CUARTO: Informar a los senores JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, 
GUSTAVO CORDOBA RODRIGUEZ Y BLANCA YOLANDA ROA HERNANDEZ dentificados con 
cedulas de ciudadanias Nos. 4.209.798 de Pesca. 9.635.524 de Pesca y 52.616.150 de La Mesa 
respectivamente, que el archive del presente expedients no impide Iniciar nuevamente el tramite 
administrative tendiente al otorgamiento de la Concesitin de Aguas Superficiales 

ARTICULO QUINTO: Notiflquese en forma personal el contend° del presente acto administrative a 
los senores JAEL DE JESUS CORDOBA CHAPARRO, GUSTAVO CORDOBA RODRIGUEZ Y 
BLANCA YOLANDA ROA HERNANDEZ, tdentificados con cedulas de ciudadanias Nos 4.209.798 
de Pesca. 9.835.524 de Pesca y 52.616.150 de La Mesa respectivamente en la vereda Llano Grande 
del municipie de Pesca (Boyaca). para tat efecto se comisionara a la Personeria Municipal de Pesca 
quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes 
quince (15) dlas habiles siguientes at recibo de la comunicaciOn De no ser posible asl, notiflquese 
por aviso de acuerdo a to establecido en el articulo 69 del Cedigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrative 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin ofical de la Corpora°On 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia precede el Recurso de ReposiciOn ante la 
Subdireccten de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA. el cual debera interponerse 
por escnto, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notificacien 
per aviso. o al vencimiento del termino de publicacitin. segim el case, si a elle hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Cadge de Procedimiento Administrative y de 
lo Contencioso Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y GestiOn Ainbiental Subdirec 

Elabor6: Andrea MIS Sanchez Gomez 
Revise Ivin Dar Batista Butego. 
Aschivo 110-S0 1042A0OCA-0133/00 

Antigua xidia Paipa No. 53-70 P8X 7457188 - 7457192 - 7457186 • Fax 7407518 - Tunis Bona 
Linea Natural - atenciOn al usuano No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca gov.co 
rnvw CC420.0Olta_ca  gpv cc 



• 



Republica de Colombia 
Corporacinn Autimoma Regional de Boyace 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

•••••• filnotagica an la Sasimmibilliad 

 

RESOLUCION No. 

I 	3  6 5 7 	- - 1 7 OCT 2018 

"Por media de la cual se establece Prorroga a una Autorizacion de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Alslados" 

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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y. 

CONSIDERANDO 

Clue esta Corporacion mediante Resolucion 1821 del 8 de mavo do 2018.  otorge AutorizaciOn de 

• 
ADrovechamlento Forestal de Arboles Aislados  a favor del Municipio de Duitama identificado con NIT. 
891855138-1, representado legalmente por el Doctor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.219.687 de Duitama (Boyact), para que realice las actividades de poda de 
Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta (4.440) Arboles, los cuales se encuentran ubicados dentro de las 
siguientes Coordenadas X: 73° 1' 26". 11' 5° 49' 20", del Area urbana del municipio de Duitama (Boyaca). 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del referido acto administrativo, y que 
corresponden a las siguientes especies y cantidades autorizadas para ser podadas: 

Nurse° S individual, a 

N°. ARBOL 
NOMBRE ALTURA 

CCIAL 
ALTURA TOTAL 

(m) COMUN TECNICO 

22 Acacia Arnanlla Acacia decurrens 13.5 16.5 

78 Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 12 15 

77 Acacia morada Acacia baileyana 3 6 

1 Aguacate Pamela americana 4,5 7,5 

18 Alcaparro Senna viarum) 1,5 4,5 

44 Ambar Liquidambar 2,5 5,5 

27 Araucaria Araucaria sp 5 9 

1 Brevo Ficus carica 1,5 4,5 

11 Caballero de la noche Cestrum noctumum 1 4 

21 Cajeto Citharexilum subflavescens 1,5 4,5 

53 Calistemo Callistemon citrinus 3,5 6.5 

29 Caucho Ficus elOstica 6 10 

22 Cedro Cedrela sp 5.5 8.5 

19 Cerezo Prunus serotina 1,5 4.5 

312 Chicala Tacoma stans 4.5 7,5 

1 Chiflera Scheffiera actinophylla 1,5 4,5 

13 Cucharo Myrsine guianensis 4,5 7,5 

9 Eucalipto Eucalyptus globulus 13,5 18.5 

1685 Eugenia Sysigium paniculatum 2,5 5.5 

422 Falso pimiento Schinus mole 4 7 

1 Feijoa Acca sellowiana 1 4 

16 Ficus benjamina Ficus benjamina 4,5 7.5 

6 Ficus variegato Ficus variegate 2,5 5,5 

3 Guayabo Psidium sp 2.5 5,5 

745 Guayacan de 
Manizales Latoensia acuminate 1 4 
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2 Hayuelo Dodoneee viscose 2 5 

91 Holly Cotoneaster pannosus 1.5 4.5 

122 Jazmin del cabo Pittosporum undulatum 2 5 

9 Limon Citrus lima; 3 8 

7 Made Escallonia pendula 4,5 7,5 

9 Magnobo Magnolia grandiflora 5.5 8.5 

8 Palma fritnix Phoenix cenanensis 5 8 
6 Palma real Roystonea regia 2.5 5.5 

so Palma yuca Yuca elephantOes 3 8 

5 Pino patula Pinus patula 4.5 7.5 
44 Pino rornertin Rebrphyllum rospiglyosii 6.5 10.5 
2 Poisenttia Euphorbia sp 0.5 3.5 
24 Raque Vallee stipularis 1.5 4.5 
13 Sangregado Croton magdalenensis 4 7 

33 Sauce Salhc humboldtiana 5,5 8.5 

51 Sauco Sambucus nigra 2 5 

289 Urapan Fraxinus chinensis 10 15 

4440 

Que en el articulo segundo ibldern, se establece que El titular de la autorizaciOn dispone de un termino 
de Tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente ado administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. Acto administrativo notificado por aviso No 0578 del 25 de Juni° de 
2018 (Folio No 48) 

Que el Senor Alcalde del municipio de Duitama. ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, mediante radicado 
No. 011858 de fecha 27 de Julio de 2018. remite a esta Enbdad y coadyuva la peticen presentada por la 
Empresa SERVIASEO DUITAMA SA ESP en virtud de la cual. sonata que la administraciOn municipal 
realice las gestiones pertinentes ante Corpoboyaca. como autondad ambental, para que se conceda la 
amplec.en de por Ic menos 5 anos a la autonzacen de aprovechamiento forestal de arboles aislados lo 
anterior teniendo en cuenta que la cantidad de articles a intervenir por aAo es de cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta ( 4 440) segUn lo indicado en el PGIRS actualizado del municiplo y el penodo de 3 meses 
otorgado para dicta intervencen segun lo indicado en la Resolucen No 1621 del 8 de mayo de 2018. 
resulta insuficiente para desarrollar la totalidad de las actividades proptas de la poda de esa cantidad de 
articles (Folios Nos 50.51) 

Que una vez revisado el expediente. se  observa que en efecto. el Titular del perms() de aprovechamiento 
forestal otorgado, no ha agotado el tempo concede° conforme lo autorizado en la Resolucen No 1621 
del 8 de mayo de 2018 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las nqueza culturales y naturales de la NaciOn 

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funcen ecoltigica inherente a la 
propedad pnvada e Indus° incluye el respeto por el derecho a un medic ambiente sano y la proteccen 
del medic ambiente enmarcados en los tratados intemacionales que en materia ecolOgica se tan 
reconoc.ido (articulos 9 94 y 226 C N ) 

Que corresponde a esta Corporacen ejercer la funcen de maxima autondad ambienta dentro del area de 
su junscliccen de conformdad con lo estableado en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 
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Que de conform dad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. senala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones. Permisos. 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso. aprovechamiento 0 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medic ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. 
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autbnomas 
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 comprendera el vertimiento, emisiOn o 
incorporacibn de sustancias o residuos Ilquidos. 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 causer 
deb 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 orioritarlas  senate: 

• Cuando se quiera aprovechar arboles a:stades de bosque natural ubicado en terrenos de dominio pOblico 
o en predios de propiedad pnvada que se encuentran caldos o muertos por causes naturales o que por 
rezones de orden sanitario debidamente comprobadas requleren ser talados. se  solicitar6 permiso o 
autorizacion ante la Corporacion respective. la coal darn tramite prior-aerie a la solicitud. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, senala lo referente al titular de la solicitud indicando 
que "... Si se Irate de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser 
presentada por el propietano, quien debe prober su calidad de tat o por el tenedor con autorizacion del 
propietano. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dello o peligro causado 
por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autorizaciOn pare talarlos, pm via 
decision de autoridad competente pare conocer este close de litigios". 

Que el Articulo 2 2 1.1.9.3. Ibldem, senala frente a la Tale de emergencia: Cuando se requiera talar o 
podar arboles aislados, localizados en centros urbanos que por rezones de ubicacion, estado sanitario o 
dallos mecanicos estan causando perjuicios a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, 
calles. obras de infraestructura o a edificaciones, se solicitor:3 por escrito autorizaciOn, a la autoridad 
competente, la cual tramitara Ia solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionano componte 
tacnicamente la necesidad de tater arboles.' 

• 
Que el Articulo 2.2 1 1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la 
tala o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a cnteno de la autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 22.1.1.135 Ibidem, se preceptba que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que conced:O el aprovechamiento 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
General de Ordenamtento y Manejo forestal - PGOF 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determiner la viabilidad de la solicitud de prOrroga presentada por LA EMPRESA SERVIASEO 
DUITAMA S A. E.S.P. y remitida por el MUNICIPIO DE DUITAMA. con radicado No 011858 de fecha 27 
de julio de 2018, referida con antelaciOn, se hacen las siguientes precisiones, de conformidad con el 
Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del inicio del tramite administrativo de 
aprovechamiento forestal, asl: 

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. una vez venficado el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de 
aprovechamento forestal de arboles aislados, conforme lo ordena el citado Decreto, profiere la 
ResoluciOn No. 1621 del 8 de mayo de 2018, en virtud de la cual otorg6 un Aprovechamiento Forestal 
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de Arboles Aislados a favor del Munlcipio de Duitama  identificado con NIT 891855138-1, 
representado legalmente por el Doctor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA idenfificado con cedula de 
ciudadania No 7 219 687 de Duitama (Boyaca) para clue realice las actividades de poda de Cuatro 
MU Cuatrocientos Cuarenta (4.440) arboles,  los cuales se encuentran ubicados dentro de las siguientes 
Coordenadas X 73 1' 26" Y. 5 49' 20" del area urbana del municipio de Duitama (Boyaca) de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del refendo acto administrativo 

Que en virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que el MUNICIPIO DE DUITAMA. en su calidad de 
Titular del refendo aprovechamiento, remae y coadyuva. el radicado presentado por la empress 
SERVIASEO DUITAMA S A ES P en donde solicita que la administraciOn municipal realice las 
gestiones pertinentes ante Corpoboyaca. como autondad ambiental para que realice una ampliaciOn de 
por los menos 5 anos a la autorizacrOn de aprovechamiento forestal de arboles aislados, teniendo en 
cuenta que la cantidad de arboles a intervenir por aAo es de 4440. segOn lo indicado en el PGIRS 
actualizado del municipio de Duitama y el periodo de 3 meses otorgado para dicha intervention segim lo 
indicado en la Resolucten No 1621, resulta insuficiente para desarrollar la totalidad de las actividades 
propias de poda de esa canfidad de arboles. esta Entidad. considera lo siguiente 

El aprovechamiento forestal otorgado conforme la ResoluciOn No 1621 del 8 de mayo de 2018, 
correspondi6, al tramite solicitado por el titular. MUNICIPIO DE DUITAMA que es 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, SOLICITUDES PRIORITARIAS, 
reglado en el articulo 2.2.1 1 9 1. del Decreto 1076 de 2015 que literalmente seAala.  "Cuando se 
quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominto pOblico 0 
en prechos de proptedad privada que se encuentran ca/dos o muertos pot causas naturales o que 
por razones de orden sanstano debidamente comprobadas requieren ser talados, se soltcitara 
permiso o autorizaciOn ante la CorporaciOn respective. la cue! darn tramite prioritano a la 
solicrtud. 

EL titular del refendo aprovechamiento es el MUNICIPIO DE DUITAMA. identificado con NIT 
891855138-1. representado legalmente por el Doctor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, 
identificado con cedula de ciudadania No 7 219.687 de Duitama (Boyaca). queen coadyuva la 
solicitud presentada por la empresa SERVIASEO DUITAMA S A E.S P referente a la prorroga 
en el tiempo de ejecuciOn 

Asi las cosas. esta Entidad, infiere. que el tramite adelantado por el municipio de Duitama. titular del 
aprovechamiento otorgado. era necesario y prioritario y por tal raz6n fue adelantado dentro del marco 
legal para este tipo de procedtmientos aprovechamiento de arboles aislados, solicitudes prioritarias, 
en donde el tiempo de ejecucuOn para Ilevar a cabo 0 actividad. se  entiende debe ser corto y en ese 
sentido fue expedida la resolucion No 1621 del 8 de mayo de 2018, por ende, el contenido de la nueva 
solicitud radicada con el No 011858 de fecha 27 de Julio de 2018 no es coherente con el tramite 
adelantado por esta Entidad. conforme con la norma en caa, desvirtuandose la pnondad y emergencia der 
tramite adelantado dentro del expediente. AFAR-0027/18, para Ilevarla a ejecutar en un termino de por to 
menos 5 anos, segtin lo solicttado peticiOn, que de ser aceptada, por la Entidad cambiarla la esencia del 
tramite adelantado dando ongen a una modificacitin del permiso otorgado. situaciOn administrativa que 
no es la solicitada por el titular.  

Sin embargo. y teniendo en cuenta que la pr6rroga solicaada. obedece entre otras razones a las ya 
estudiadas. como es el corto tiempo para Ilevar a cabo la actividad de aprovechamiento forestal de 
arboles aislados. de las especies y cantidades alli enlistadas, la Entidad, considera viable otorgar una 
prorroga igual al tempo concedido inicialmente. para la ejecucuOn de la actividad conforme se observa en 
el articulo segundo de la ResoluciOn No 1621 del 8 de mayo de 2018 de Tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutona del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal 

Las demas obligaciones contemdas en 0 resoluciOn en cita permanecen incolumes 

Que en merit° expuesto. esta SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Otorgar PrOrroga por el termino de tres  (3) meses contados a partir de la fecha 
del presente acto administrativo al Municipio de Duitama identificado con NIT 891855138-1 
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representado legalmente por el Doctor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado con cedula de 
ciudadania No 7.219 687 de Duitama (Boyaca). para que culmine las actividades de poda de Cuatro Mil 
Cuatrocientos Cuarenta (4 440) &boles los cuales se encuentran ubicados dentro de las siguientes 
Coordenadas X 73°  1' 26". Y. 5' 49' 20", del area urbana del municipio de Duitama (Boyaca), otorgado 
por esta Entidad a traves de la Resoluci6n No 1621 del 8 de mayo de 2018. especies y cantidades, 
enlistadas en el articulo pnmero de la refenda resoluciOn 

PARAGRAFO UNICO: Las demos obligaciones de la ResolucuOn No. 1621 del 8 de mayo de 2018. se 
mantienen incoiumes de conformidad con lo expuesto en la parte motive de la presente providencia 

ARTICULO SEGUNDO.- Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al 
Municiplo de Duitama identificado con NIT 891855138-1. representado legalmente por el Doctor 
ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado con cedula de ciudadania No 7.219 687 de Duitama 
(Boyaca) En el Centro Administrativo. Carrera 15. Calle 15 Esquina. Telefono 7626230. Extension 301-
302, en el Municipio de Duitama (Boyaca) 

ARTICULO TERCERO.- Enviar copia del presente Auto a la Alcaldla Municipal de Duitama. 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 CUARTO.- El encabezamiento y la parte resolutiva del presente ado administrativo. deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicion. ante la 
SubdireccuOn de Administracien de Recursos Naturales de esta CorporacuOn. el cual debera interponerse 
por escnto en la dilugencia de notificacien personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella o a la 
notification por aviso. o al vencimiento del termino de Publicaci6n, segUn el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Admintstrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE , PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracien de Recursos Naturales 

Elabore Angela Franco T 
Revise Omar Alberto Mo a Suarez' 

Luis Alberto Hernandez Parr 
Arcalvo 110.35 150.0503 AFAA-0027/18 
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RESOLUCION No. 

1 7 OCT 2018 	) 

"Por medio de la cual se otorga una autorizacien de aprovechamiento forestal do arboles aislados 
y so toman otras determinaclones". 

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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No 1574 del 05 de diciembre de 2017, CORPOBOYACA 	tramite 
administrativo de automation de aprovechamiento forestal Unico de bosque planted°, sohatado a traves 
de oficio con Radicado No 018938 de tech., 04 de diciembre de 2017, por la senora MARIA TERESA DE 
JESUS BENITEZ DE GALAN, identificada con cedula de ciudadania No 41_323 266 de Bogota D C. a 
troves de autonzado senor ANDRES GALAN BENITEZ. Klenhficado con cedula de audadania No. 
74.359.546 de Paipa. corresponchente a Dos Ma Doscientos Treinta (2230) arboles de diferentes 
especies, distribuidos de la siguiente manera: 124 cipres. 1197 eucaliptos. 877 Pino Patula y 32 Pino 
Gabratt con un volumen total de 650 m2, localizados en el predict denominado 'Jamaica 1'. identificado 
con Matricula Inmobiliana No 070-68848 de la Ofiana de Registro de Instrumentos PUblicos De Tunja. 
ubicado en la vereda "Carrizar, en Jurisdiction del municipio de Sotaquira (Boyaca) 

Que el 19 de diciembre de 2017. la interesada senora MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ DE GALAN, 
identificada con cedula de ciudadanfa No. 41.323.266 de Bogota D.C., fue notificada personalmente del 
contenido y to dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite conforme lo establece la Ley 1437 
de 2011. 

Que el dla 30 de Julio de 2018. un funcionano adscnto al Grupo de Evaluate& de la SubdirecciOn de 
Recursos Natureles, reafiz0 visits tecnica al predio denominado "Jamaica 1". para confronter 
tecnicamente la informao& que obra en el Expethente 00AF-00013/17, emitiendo Concepto Tama) 
AF-180614 de fecha 06 de agosto de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo. por lo que 
se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinent& asf: 

) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1. Ubicacion geografica del area a Interventr": Los Arboles a tater. so  encuentran distribuidas denim del predio 
denorninado 'Jamaica 	vereda Camzal, municipo de Sotaquira (Boyaci). en tin area de 7.0 hectareas quo 
conesponden a pequenas plantaaones y cercas %/was 

1. Locakzacton 	'Jamaica 1. 

Fuente: Google Earth 
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3.2 Identificaciem y Calidad juridic. El predio 'Jamaica 11 con codigo catastrel No. 157630000000000030179000, 
y Matricula inmobiliaria No. 070-68848. Area 152 Has 3120 m2. de acuerdo con la informaciem del 1GAC, es de 
propieclad privada, donde se solicrta la autorizaciOn de apmvechamiento forestal 

Imager 2 Identification del precis° "Jamaica 1 

Sc Sgeirma Nacional Catastral 	
Snit 	VS[1 ••••• ••-•-• 

	
ir 

Puente: 1GAC 

3.3 Aspectos do la firma base ambiental: El area donde se ubrean los Stoles qua se pretender tater de las 
especies eipres, eucahpto, pino patula, y pino radiate. correspond° a un terreno con topogratia ondulada, los cuales 
serer) reemplazados mediante la sombre de nuevas especies natives tipo protector, en cuyo sector se presenter los 
siguientes aspectos de le lines base ambiental 

• Cobertura vegetal Estes conformada poi arboles nativos y exoticos tales como pino patula, roble. aliso. uvo. holly, 
acacia, modulo. urapen. chicale. eucahpto, pino radiate. asociados a pastor y area de rastrojo 
- Topografia: Tenon° ondulado con pendientes entre el 10 y el 20% aproximademente. 
- Hidrogralla: El sector donde se ubtca el predio hate parte de la micmcuenca del do Ocusa y Ouebrada Camzal 

3.4. Usti del suelo: 

CATEGORIA: Areas pare la Conservation y Protection del Medics Ambiente de los Ecosistemas Estrategicos y los 
Recursos Naturales 
AREA DE USO: Areas Forestales Protectoras 
USOS PRINCIPALES: Recuperation y conservacitin forestal y necursos toreros, conservation de fauna con enfasis 
en especies endemicas yen peligro de extincion 
USOS COMPATIBLES: Reaeaciem contemplative. mhabiktation ecologies e investigaciem y establecirmento de 
plantaciones forestales protectoras, en areas desprovistas de vegetation native. 
USOS CONDICIONADOS: Construction vivienda del propietario, infraestructura basica (usos compatibles), 
aprovechamiento persistent° de especies foraneas y de productos forestales secundarios pars cuya obtencion no se 
requiem coder los arboles o arbustos. 
USOS PROHI: Agropecuarios. industriales. urbanos. institucionales. mined& loteo pars fines de construction de 
viviendas y otras qua causer detertoro ambiental coma la quema y tale de vegetation native y la caza 

3.5. Evaluaelern del area objeto do aprovechamiento: El area de aprovechamiento de los Stoles de las especies.  
Cipres (Cupressus lusitanica). euceepto (Eucaliuptus globulus). pino radiate (Anus radiate), pino patula (pinus patula) 
se localize denim del predio denominado "Jamaica 1*, asociados a rastrojo y camas divisorias del predio. 

3.5.1. Caracteristicas de los *Moles a aprovechar: Los &boles de las °species Camas (Cupressus lusitanica). 
eucalipto (Eucaliuptus globulin). pino radiate (Anus radiate), pino patula (pinus patula), fusion establecidos en arks 
anteriores. coma un sistema de sombrb asociado a cultivo de pastas denim del predio 'Jamaica 1". y ante la falta de 
mentenimiento, desarrollamn Mhos con allures entre 7 y 16 m, can D.A.P. entre 15 y 60 cm. to ramification 
frondosa y plegiotrOpica de ospesura excesiva. en donde los copes de los &boles contiguos entrecruzen sus comas. 
Ante I a allure de los fusses y ramification. est comp el grado de inchnaciem qua presenter, es difkil podarlos. poi lo 
cual es necesario tale dos pare facilitar la &Ombra de nuevas especies y el desamollo de la regeneration natural de 
especies natives. 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 • PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunpi Boyaci 
Linea Natural - Atencion al usuario- 018000-918027 

E-mail-  corooboyacaecorooboyaca gov.co 
Pagina Web wwwoorpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacidn Autenoma Regional de Boyne 

Subdireccion de Administracien de Recursos Naturales 

bemsapa ma Sessillik0 

 

Continuaci6n ResoluciOn No. 	3 6 5 8 - - - 1 7 VT 21113 	Pagina 3 

3.5.2. Georreferencia del area a Intervener. Los &tholes objeto de aprovechamiento, se encuentran localizados y 
distribuidas en varios sitios del predio "Jamaica 	asociados con cultivo de pastas, rastrojo y cercas vivas, pot to 
Canto se geoneferencian los vertices del poligono del predio. 

Table, 1. Geoneferenciackin de los vertices del pradio a Intervener. 

AREA 
HAS VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LATITUD N 

152- 
3120 

i 73' 9' aaor 5' 47'6.98' 3115 
2 73' 9' 57,96" 5' 47'44.09" 3102 
3 73' 9' 31,49" 5' 48'31.9r 3116 
4 7r 9' 30.8r r 49' 1,27" 3058 
5 73' 9' 18.47" 5' 48' 56,30" 3047 
6 73' 9' 22,75" r 4815,27 3055 
7 73.9' 5,11* 5' 4822,89' 3054 

Fuente: CORPOBOPOYA 2018 

3.5.3. Invented° Forestal: Para corroborar el inventano forestal relacionado en la solicitud de aprovecharniento 
forestal, en coordinacian con el senor ANDRES GALAN BENITEZ, se realiz6 el reconido pot clams y se levent6 une 
parcels de 20 x 20 ins, en Ia qua se registr6 el diometro y allure de treinta (30) &boles de la *species eucalipto 
(Euceiplus globulus). En la parcels 1, reportada por el usuario y verificade pot CORPOBOYACA, no hay deferent:re 
significative, por to cual, se asume qua el inventario forestal presentado por el usuario es veraz. 

El volumen de cads incividuo se &IWO aplicando la ecuacion: Vol =-10:•Ht •fm 

Slendo: D = Diametro a 1.3 m. Ht • allure total, bit = factor tonne (0,6). 

El resulted° del inventario forestal, =Iliad de °tholes, datos de altura, ditimetro y volumen pot especie, se registra 
en le table 2. 

Tebla 2. Inventaho forestal radio 'Jamaica r 

No. NOMBRE COMUN 
DAP  
(cm) 

ALTURA (m) VOLOMEN(nri) 
AREA BASAL 

(m2) 
5 Cipres 15 8 0,42 0.08 

43 Owes 25 10 12,66 2,11 
58 Clot 34 10 31.59 5.26 
14 Cayes 40 12 12.66 1,75 
4 apses 45 10 3,81 0,63 

292 Eucalipto 15 7 21.60 5,16 
416 Eucalipto 25 8 98.01 20,42 
278 Eucalipto 40 12 251,52 34,93 
141 Eucalipto 45 15 201.82 22,42 
70 Euctikplo 60 16 189,70 19,79 

137 Pino patula 20 8 20,65 4,30 
362 Pino pilule 24 10 98.25 16,37 
252 Pino astute 30 10 106.87 17,81 
103 Pino patula 40 12 93.19 12,94 
23 Pino patula 50 /5 40.64 4,51 
11 Pino radiate 25 8 2,59 0,53 
5 Pino radiate 35 10 2,88 0.48 
9 Pino radiate 40 12 8.14 1,13 
7 

TOTAL 
2230 

Piro radiate 50 

Funnhr CORPOBOYACA 

15 12,37 

1209,37 

1,37 

171,99 

2018. 

3.6. Class de Aprovechamiento Forests : Arboles Alslados. 

3.6.1. Gadded de &tholes y volumen a aprovechar por aspect*: en el predio denominado "Jamaica 1" de 
propleded de Ia senora MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ De GALAN. se  autonza aprovechar dos mil 
dascientos treinte (2230) &boles de las siguientes espeaes y cantidades 831: Ciento veinticuatro (124) awes 
(Cupressus lusitanice), mil ciento noventa y siete (1197) eucalipto (ffucaliatus olobulust ochocientos setents y siete 
(877) pino patula (Pinus patula), y treinta y dos (32) pino radiate (Pino radiate), con un volumen total de 1209.37 rn3  
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de madera bruto en pie locahzados en pequelios totes y comas nvas. sabre un area de 7.0 Hectareas la table 4 
relaciona la cantidad de individuos y volumen autonzados a aprovechar par °specie .  

Table 3. Arboles y volumed, autonzados a aprovechar pot espeae. 
NOMBRE At 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(11)) 
AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Climb Oupeessus lusitanice 124 61.14 0,39 	
1 

Eucaltpto Euceliplus gbbulus 1197 76205 3.76 
Pino patula Anus patula 877 359.60 Z75 
Piro radiate Anus radiate 32 25.98 0.10 

TOTAL 2230 1209,37  7,0 
Fuentes CORPOBOVACA 2018 

3.6.2. Periodo de ejecucion: El tannin pare ejecutar el aprovecharmento de los 2230 &boles de las °species.  
Gores (Cupressus lusitanca) (124) Eucakpto (Eucakptus globulus (1197). pino panda (Anus Miura) (877) y Poo 
radiate (Anus radiate) (32). con un vdurnen total de 1209.37 rill  de modem bruto en pie. sabre an area de 7,0 Has. 
es de dote (12) meses 

3.7. Sistema de aprovechamlento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impact° Reduodo. 
a continuadOn se descnben las pnnapeles actividades 

- Apse y direcciOn da side: Realize, la tale a ras de toa5n. con motosierm y herraimentas coma curies cuerdas. 
machetes. ganchos con &wallas pare guar los Arboles y anta mortice. entre otras, el torte de caida y de moose° 
debe realizarse con pnnapios tAcnicos (Angulo de caida perpendicular a la lines de extractiOn a la via de arrastre y 
bisagra pare dingo y cOntralar el arbor durante la caida en la direction qua la bate mama. cuyo lusts cae lentamente, 
dando tiempo al motosiemsta pare rehmrse par la rota de escape Las codas comenzanin on el lager mss torten° y 
avanzaran haste of mils retired°. pare facibtar las operaciones de extracclOn forestal. 

La aside de los Arboles se debe direccionar de cal modo qua no afecte, la integridad llsica de los trabajadores, de 
personas. de veNculos qua transiten por la via de acceso, de la vivienda. redes de servicios pOblicos. y de reducir al 
minim° los dodos causados a la masa forestal remanent°. regeneration de °species deseables y al suet,. por ello 
los Arboles qua presentan inclinaciOn supenor a 25' respect° a la vertical. debe utilizers° el matodo de code de punta 
(vet ;maven 3). pare cambia, la direcaOn de caida natural. haste en 30' a la dorecha o aquierda en la direction de 
caida establecida 

En este metodo. Is dote se torte en forma perpendicular al eje del tronco (aurique est° indinado). con aria 
profundidad y una attune maxima de V. del cliametro del fusty. La bisagra debe abettor un ancho maxima de 1/10 del 
ditimetro del arbor Para hater el code de caida. se  inserta la punts de la espada de la motosserra a media allure de 
la bate. empezando de donde se march la Wawa. hada arras der juste (de adentro haaa aluera) s vs totted° 
totalmente. sots dejando un brante de madera coma soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligerarnente a ambos 
tados del juste a la allure del torte de caida pare evrtar qua el Juste se rale luego se torte el brante o gamba de 
sopode de afuera hada adentro en un Angulo de 45' haste Ilegar al torte de caida original 

Imagen 3 Metodo de torte de punts pare Articles inclinados 

Antes de cornenZar el apoo de los Arboles se debe toner en cuenta 

• Miter el estado sanitano de ustos y controlar qua no tongs arboles enganchados nr (sines semis a punto de caer 
elimmar bejutos y acres plantas qua puedan enganchar el frond) 
- Direction de clods natural (pendent° inchnaciOn del Juste y cbstnbuctOn de las rarnas oasracaas y Arboles 
remanentes) 
- Se controlara la zone de segundad (no debe hater personas ni veluCtiOS a una distancsa mend.  de dos votes la 
aura del Arbil a spear 
- Los Arboles se asenarAn en of mama sotto de tala (a pee del toctn) peva eviler of arrastre de Aisles y Oozes qua 
afecten el sue*, y la tegeneraoCen natural de espeoes nabvas 
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Se adore que las activtdades del aprovechamtento forestal, estanin bajo la total responsabilided de la solicitante. 
razor poi la cual, este corporacion no sera responsable de ningOn tipo de accidente o darlos a ferceros que se 
lleguen a presenter, en desarrollo de las actividades de ejecuciem de Ia tale y aprovechamiento forestal °idolized°. 

- Area de asenio: Los arboles se deben aserrar en el mismo afro de tale (a pie de tocetn). pare no arrestrar fustes y 
trozos, que afectarian la regeneractiOn natural de especies forestales deseables. 

- Dearame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del hale, iniciando desde la parte basal haste el apace, las 
names grandes y gruesas se cortaran con machete o motosiena. pare evrtar ea:Mentes laborales y Silos mecanicros 
de la modem. Las operactones de despunte y tronzado, se hare despues del desrame en el mismo sitio de calda de 
cada arbor 

- Patio de acopio y cargue: La madera sere apilada en brogues y/o trozas en volOmenes entre 5 y 10 nrl en patios 
de acopto. ubicados a horde de vies del predio 

- Extraction de Ia madera: La madera se extraera en brogues ylo trouts de longitudes vanables (1 y 3 m). El 
transporte de la madera desde los mhos de taro haste los patios do °cops° y de taiga°. se reehzere poi senderos de 
manera manual 

• 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera asenada (brogues, tablas y tablones) y 
madera (plaza (palancas. pastes. Oozes. (orates y yams) 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohlbe la saca y el fransporte de trozas par rodantiento. si se 
requiem mover tunas par rotacion pare desengaaar arboles enganchados. pore descortezar o desramar la parte de 
debajo de los tmncos, el desplazarniento sera maxima de 2 ms. srernpre y cuando se utilice herramientas auxiliares. 
Gatos. gim troncos, paleness, tenazas, tensoms o similares. Antes de inkier la sac°, los bloques deben epitome en 
sitios plans haste maxim° un metro de allure al lade de la via de acceso, la cual debe permanecer limpia. 

3.8. Personal quo realizart el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con Ia tale de los arboles deberen 
ser realizadas par personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las Mcnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de profession personal. equipos y herramientas necesarios pare Ia tale y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqui relacionadas, quienes sedan contratadas en forma directs par Ia propietaria del predict 
*Jamaica 1' pare ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destine de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal. podran ser comercializados 
en los depositos de madera de las crudades de Paipa. Tunja. Sogamoso. Bogota. Bucaramanga. Samoa. pale lo 
cual so debe solicitor los respectrvos salvoconductos pale la movilizatitin de la madera, en Ia ohcina de 
torpoboyaer de la ciudod de Tunja. 

3.10. Impact° ambiental: Exists la posibilidad de generar impacto negative par la tale y la extraction de Ia modem. 
peen sr se aphelia las drrectrices y las racomendeciones de impacto reducido, se efimina dicho nesgo. de igual forma 
hay que tenor cuidado al memento de apear los arboles pare que no caigan sobre la vegetation remanent° y/o 
regeneration natural de especies deseables. el desembosque de Ia modem se debe hater manualmente per 
senderos existentes. evitando al maxima generar procesos erosivos al suelo. 

Duranle la diligencia de visits tecnica, al lugar donde se pretender talar los arboles, se evidenci6 que exists via de 
acceso que permit° movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio, se recornienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en la via publics. Los dahos y pequicros que se puedan ocasionor a terceros poi la 
ejecuciOn de las actividades de tale de los &boles. sera responsabthdad de Ia persona y/o personas que ejecuten la 
respective actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Mango residuos vegetates: Los residues forestales coma cantos. dimensiones menores de madera aserrada y 
tames. se  deben recoger y disposer en un sitio adecuado o donarlos a residentes del sector pare ser utilizados como 
feria, en caso de no utilizartes, se deben eerier y una vez descompuestos. chspersarlos sabre el terreno del area 
aprovechada, garantizando asi su rerneorpontaqn al suelo como materia organics. 

- Manejo de Roslduos Sondos: Los residuos generados par los opemrios de las motosienas y demas elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases. latas. plasbcos. eft.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destmades y adecuados pare tal fin.  

• Manejo de residuos Ilquldos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recommnda depositaries en reapientes que permttan movdizados a lugares distantes. en donde se Ms puede reader. 
coma par ejemplo en mmuntzentes de productos forestales. Adicionalmente, se debe leakier mantenimientos 
frecuentes a la maguinaria utilizade pore evitar fugas sabre el suelo que puedan Blotter alguna vegetacion ylo 
contamination de Fuentes hldricas par escorrentio de agues Iluvias 
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El autorizado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades do apeo. troceado y 
asetrado de los arboles no debe permit°.  que los operatics anojen residues de aceite quemado Wo combustible 
denim de las Areas intervenidas. 

4. Medida de compensaclon forestal: La medida de compensation forestal per el aprovechansento de los 2230 
arboles de las especies: Cipras, eucalipto, pino patula y Pino radiate. con un volumen total de 1209,37 in)  de modem 
en pie. este encarninada a tetribuir a la naturaleza Ia biomass forestal extraida. al  igual que los bienes, funciones y 
servicios ambientales que suministran los arboles a eliminar, y a minimizer los impaclos negativos generados durable 
el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido. la senora MARIA TERESA DE JESUS 
BENITEZ De GALAN. come propieterie del predio Jamaica 1". conk medida compensatona por el aprovechamiento 
de los arboles de las especies ya descritas, debe: 

- Establecer (reforests() cushy ml quinientos cincuenta y un (4551) plantas de especies natives. con una altura 
minima de 30 cm. Las especies sugerides son: Aliso (Alms jorufiensis) Arrayan de Pararno (Mirtventhes leucoxvIa). 
Cedm nogal (juolan; neottortica) Cho. Cacique alecchatis p)., Cucham (Myrsine guianensis). Chical6 (Tacoma 
;tans), Cucham (Myrsine guianensis) Dividivi (DPeSSWinia spinosa) Gaque (Clussia multiflora) Encenillo 
(Weinmannia lomentosal Garrocho (Viburnum (riphyllum), Laurel (Morella pubescens) Laurel de cera (Mince 
parviflora). Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa) Mangle (Escallonia gendula) Noddle (Hesperorneles 
coudotriana) Raque (Vases stipulans) Pino colombiano (PodOCantus rOstikhOSSP. Roble (Ouercus humboldtii). 
Sauco (Sambucus moral, Sauce (Sahx humboldhana) Siete cueros (Tibouchina sp), Tito (Sambucus pen/wane) y 
Tobo (fscallonia paniculata). entre otras. 

4.1. Fundamento pare imponer la medida de compensaciOn forestal: El articulo 1' del Decreto 1078 de 2.015, 
establece "El aprovechamiento sostenible se °Nokia manteniendo el rendimiento normal del bosque, mediante 
aplicacion de Menaces silvicolas quo permitan la renovation y persistencia del recurso" Luego la compensation 
forestal, este dirigida a la selection de especies protectoras e inclusion de especies de intents contort:rat pare 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y serviclos pare el 
beneficio de las comunidades (sostenibibdad ecologica economics y social): cumpliendo con este enunciado, es 
necesario aplicar el betel° de sostenibilidad &Nicola de Dawkins: 'El potencial de sitio se asume comp la mitad del 
valor del area basal maxima (Area horizontal ocupada por los arboles a eliminar): con este, se determine el aliment 
de arboles de especies protectoras y valiosas comercialrnente. a compensar per la masa forestal a eliminar, pare que 
Ileguen a un estado ideal de aprovechamiento. garanhzando su mnovabihdad y dal continuidad a futums 
aprovechamientos, con criteria de sostenibilidad ecolOgica. economics y social. 

La metodologia es la siguiente: El indice de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, calculada con la 

ecuacien: 4.B.,-741(DAP 

Siendo: AB Area basal (m2), DAP = Diametro a la Mum del pecho. El area basal total de los 2230 Arboles a 
apmvechar es 171.99 m2. pare un potencial de sitio de 85.99 m2. 

Las plantas al memento de la siembra deben tenor una allure minima de 30 cm y un &emetro basal de :s cm. En la 
regalia. una planks increment° el diemetro 3 cm/alto luego a los 5 arks kindle un diametro (D) de 15.5 cm con un 
area basal de awn m2/planta. Luego el mimem de articles a compenser, se determine de la Waco, del potencial 
de site (85,99 m2) con el AB (0,0189 m2) de Ia planta a los 5 arias de establecida. La tabla 4. ritgistra el 
procedimiento pare calcular les plantas a compensar 

Tabla 4. Celculo del numero de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal. 

N
U

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 PLANTA DES  SIIO 
Orr?  

SEMBRADA 
(A LOS 5 ANOS) 

# ARBOLES A 
COMPENSAR 

AS Diainetto 
(cm) 

Area basal 
(2222) Pinenemi Sinn

A.11.4(DAPY eArb- 
-- 

A134r  (Di 
AM plantaf5arlos 

2230 171,99 85,99 15,5 0,0189 4550 
Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego el nOmeto de plantas a establecer conk medida de compensation forestal por el aprovechamiento de los 2230 
arboles con un volumen de 1209,37 m3  de madera bud° en pie, es cuatro mil quinientos cincuenta (4550) plantulas 
de °species protectores y/o productoras. 

5. La reforestaciOn se debe hater con Mcnicas de establecimiento forestal conk: El material vegetal delta presenter 
buenas caracteristicas fitosanitaties, con allure promedio de 30 cm, el trazado debe ser en Ilnea en las comas del 
predict. con distancias de siembra entre 1 a 3 m. ahoyado de 20x20x20 an, plated de 50 an (con azadon alrededor 
del hoyo) y repique del plate (con azadon). fertilizacien org6nica al moment() de la siembra (mezclada con herrn del 
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hoyo, cal dolornibca o cellos) y cercar el area restaurada en alambre de pus y pastes de eucalipto. con el fin de 
pre venir el mgreso de semovrentes que puedan erecter el normal desanollo de las plantas establecidas. 

5.1. Areas pare establecer la medida de compensation forestal: El establecimiento (siembra) de las nuevas 
plantulas de °species natives. se  debe resider denim del predio "Jamaica 1". en cualquiera de las siguientes areas: 
El area a aprovechar. comp cercas vivas en linderos del nasal° predio. suelos denudados de vegetation o con 
procesos eras:vas. rortda de cuerpos de ague 

5.2. Period° pare ejecutar la compensation forestal: La senor MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ De GALAN, 
en calidad de propietaria del predio "Jamaica 1", dispone de un period° de seis (6) meses, contados a par& de la 
finalizatiOn del aprovechamiento forestal. pare establecer (sembrar) las twain" (nil quinientos tintuento (4550) 
plantulas de especies natives 

5.2.1. Actividades de manteninnento forestal: La senora MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ De GALAN, debe 
realizar comp minarto dos (2) mantenimientos a las nuevas plentulas sembrados, el primero a los seis meses de 
establecidas y el segundo al afro. Las actividades a realizar son Control fitosenitario (plagas y enfennedades). 
plateos. limpos. fertilization y reposition de las plantas muertas 

5.2.2. lnformn de cumplinnento de Ia compensation forestal: La senora MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ 
De GALAN, debe presenter a la Subdimccion de Recursos Naturales de Corpoboyace los siguientes iniormes 
tetnicos: 

- Inform° de establecimiento forestal: Una vez estableadas las plantulas de °species natives. en cualqwera de las 
areas propuestas en el numeral 5.1., reporter la ubrcacion geografica del area reforestada. el nOmero de plantas 
establecidas por °specie. description de las actividades de establecimiento forestal malizades, con un registro 
fotografico qua evidencie le elocution de estas actividades 

• Informe de mantenimiento forestal: Finalized° cads manterunkento, presenter un infonne Malice con las 
actividades reekradas: Control fitosanitano (plagas y enfermedades). plateos. limpias, fertilization y reposiciden de las 
plantas muertas, indicando ntimero de plantas sembradas por especie con su allure promedio, estado fitoseniterio y 
mecanico. con un registro fotografico quo evidencie la ejecucion de dichas actividades. 

5.3. Fundament° pare imposter la ~Ida de compensation forestal: El articulo 1' del Decreto 1076. establece 
T/ aprovechamtento sostenibte se efectfm mantemendo el rendirmento normal del bosque. medrente la aphcacran de 
tecnicas silvicolos que permitan la renovation y persistencia del returso". 

Luego la compensation forestal, esta difigida a la selecciOn de especies protectoras e inclusion de esteems de 
'Mores comerciat pars conservadas y aumentar su masa forestal de manors que mantenga su potential en Dienes y 
servrcios pare el beneficio de las comunidades (sostenibiltdad ecolagma. econtunica y social). 

O. Las plantas al momento de la siembra deben tenor una aftura minima de 30 cm. con un diametro basal de 0,5 cm. 
El nOmero de plantas a establecer comp medida de compensatiOn forestal pot el aprovechamiento de los 2230 
&Moles con un volumen total de 1209.37 e, es de maitre mil quinientos ancuenta (4550) plantas de especies 
natives. 

7. Recomendaciones tacnico-ambientales: La siphon] MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ De GALAN, come 
propietaria del predio "Jamaica 1" y titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar. debe der 
cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales 

• Apmvechar Onrcamente el area y minim de erboles de las °species aqui autonzadas. 
- Ejecutar la meads de compensation forestal, en las conditions tacnicas, establecidas en los numerates 5 a 5.Z 
del present° concept° Monaco. 

8. Concepto Tatnico: Reahzada la vista roc:nice al midi° 'Jamaica ubicado en la vereda Camzal, jurisditcrew del 
munrapro de Sotaquina se concepttia: 

Qua es viable tocnica y embientalmente °forger autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados a Ia senora 
MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ DE GALAN, identificada con cedula de ciudadanla No 41.323.266 de 
Bogota D. C. pare que en un perfodo de dote (12) meses. reatice el aprovechamiento de dos mil doscientos treinta 
(2230) &boles de las siguientes especies y canfidades. ask Ciento vernbcuatro (124) dares (Cupressus lusdanica). 
mil ciento no vents y siete (1197) eucalipto (gucaliptus olobulus) ochocientos setenta y siete (877) pino patula (Anus 
patula), y 'mints y dos (32) pino radiate (Pino radiate), con un volumen total de 1209,37 ma de madera brute en pie. 
sabre un area de 7 Hectiireas. localized° en el predio "Jamaica 1". vereda Carrizal jurisdicciern del municipio de 
Solaquint La siguiente table, releciona la cantidad de arboles y volumen. autorizados a aprovechar por especie: 

NOMBRE 
ARBOLES 

VOLUMEN 
On, 

AREA 
HAS VULGAR 	 TECNICO 
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Cipres Cuprossus lusitenica 124 61,14 0,39 
Eucabplo Eutaliptus globulus 1197 762,65 3,76 
Pino patuie Rictus patula 877 359,60 2,75 
Pino radiate Pinus radiate 32 25,98 0,10 

TOTAL 2230 1209,37 7,0 

Que 4 senora MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ De GALAN, propietada del predb Jamaica 1" y titular de la 
autorizacitm de aprovechamiento forestal a °forger: 

- Dispone de un perfodo de seis (6) mesas. a partir de la waxier, de la resolution que otorgue la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal, pare adelantar la medida de compensation forestal, conespondiente al establecimiento de 
cuatro mil quinientos cincuenta (4550) planlas de especies natives. en cualquiera de las siguientes areas ubicadas 
dentro del mei° 'Jamaica 
El area a aprovechar, come camas vivas en lindens del mismo pied*. suelos denudados de vegetaciOn o con 
procesos erosivos, ronda de cuerpos de ague. 

Las especies agendas son: Aliso (maul joruilensis) Atropin de Paramo (Mircvanthes leucoxyla), CecIro nags! 
(Jualens neotronica) Ciro. Cacique (flaccharis sg).. Cucharo (Myrsine guianensis), Chicala (Tecoma tans), Cucharo 
(Myrsine quianensis) Dividivi (Caesalpinia spinosa) Segue (Gloss'," manors) Encenillo (Weinmannia tomen(osa)  
Garrocho (Viburnum  piphyllum).  Laurel (Morello pubescens). Laurel de cam (Mvrica parvinora). Guayacan de 
Manizales (Lefoensia SPecioSa) Mangle (fscalloma pendulel Moral() (HesPeromeles coodobiana) Raque (Vallee 
shouter's), Pino colombiano (Podocarous rospioliossi) Roble (Quercus humboldtii), Sauco (Sambucus Mara), Sauce 
(Salix humboldtiana) Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus pen:viers) y Tobo (gscallonia paniculate).. entre 
otras 

La reforestation se debe hater con tacnices de establecimiento forestal como: Matenal vegetal debe presenter 
buenas caracferfsticas fitosaniteries. con altura prornedio de 30 cm, el trazado puede ser en lines con distancia de 
siembra minima de 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 an (con area:in afrededor del hoyo) y repique 
del plate (con azadOn), fertilization organics al momento de la siembra (mezdarle con hem" del hoyo) y cercar en 
alambre de pire y posies de eucalipto. el perfmetro del area a reforestar pare prevenir el ingreso de semovientes que 
puedan elector el nom"' desarrollo de las plantar establecidas 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 5.2.1. y presenter a la Subdireccitn 
de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los informes de cumplimiento de la compensacien forestal. establecidos en 
el numeral 5 2 2. del prosente concepto Mance 

- Queda sujeto a dar °strict° cumplimiento a aprovechar los Orboles Unica y exclusivamente de las especies 
autonzadas. a utilizer debidamente los salvoconductos nacionales pare la movilizacion de productos torestales 
provenientes de &boles aislados y a reeling el aprovechamiento forestal. Once y exclusivamente dentro del moo 
"Jamaica t" en el area georreterenciada en el numeral 3.5.2, del prosente concepto Wince: controlando asi el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autodzados por CORPOBOYACA 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia, consagra coma obligation del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el artiailo 58 de la Constitucitin Politica de Colombia, establece una funcion ecologica inherente a Ia 
propiedad privada e Indus° incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y Ia proteccitin 
del media ambiente enmarcados en los tratados intemacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer Ia funcion de maxima autondad ambienta dentro del area de 
su jurisdiction, de conformidad con to establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Due de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de M Ley 99 de 1993, seAala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso. aprovechamiento o 
movilizaciOn 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 subterraneas y establecer vedas para la can y pesca 
deportrva 
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Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autonomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento, emisidin o 
incorporacirm de sustanaas o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas. al  are o a los suelos, asi como los vertimientos. emisiones o construcciones que puedan causar 
dano 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, senala lo referente al titular de la solicitud indicando 
que •... Si se trata de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solicitud debera ser 
presentada per el propietario. quien debe probar su calidad de tat o por el tenedor con autonzacian del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daao o peltgro causado 
pot arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autonzaciOn para talarlos, previa 
decision de autondad competente para conocer esta clase de litigiosn. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la 
tala o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a cnteno de la autondad ambiental competente.  • 	Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal pnmano de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio national, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizacion desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformacien, 
industriafizaciOn o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1 13.4 Ibldem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto. 
tendra derecho a que se le expida uno de renovation bajo las mismas condiciones, previa presentaci6n y 
cancelaci6n del original. En el salvoconducto de renovacion se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente. ante la 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 la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concedi6 el aprovechamiento. 

Clue en el articulo 2.2.1.1 13.6 Ibldem, se establece que los salvoconductos para la movilizatiOn de los 
productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la Corporation que tenga jurisdiction en el 

• area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio national. 

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 hard acreedor de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

Que mediante Resoluci6n 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el 'Plan 
General de Ordenamiento y Man* forestal - POOP. 

Que por medio de Resoluci6n No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la 
Resolution 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tanfas de evaluation y seguimiento de las hcencias ambientales, permisos. concesiones. autonzaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental. acogiendo los parametros estableados en la 
Resolution No 1280 de 2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solititada se hacen las 
siguientes precisiones. de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del inicio 
del tramite administrativo de aprovechamiento forestal. asi: 
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Temendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015. esta autondad 
ambiental. dado su deber de administrar dentro del area de su junsdiccitm, el medic) ambiente y los 
recursos naturales renovables. verdict) el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados. determinando que la misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en la solicitud 

Desde el punto de vista juridico y legal. es  de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2 2 1 1.7 1 del Decreto 1076 de 2015. el cual senala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio public° o privado debera presentar, a la Corporacion competente. una solicitud la 
cual debe contener a) Nombre del solicitante. b) Ubicacion del predio, jurisdicciOn, linderos y superfice. 
c) Regimen de propiedad del area, d) Especies. volumen, cant dad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por Ultimo, e) Mapa del area a escala 
segim la extension del predio 

Conforme a lo dispuesto en esta disposicion, se tiene que senora MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ 
DE GALAN. identificada con cedula de ciudadania No 41.323 266 de Bogota D C, a traves de 
autorizado senor ANDRES GALAN BENITEZ identificado con cedula de ciudadania No. 74 359 546 de 
Paipa. presentd ante esta autondad ambiental la documentacitm senalada en la respectiva solicitud. 
aportando en su totalidad los requisitos senalados 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. tratandose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad pnvada. en la 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 junsdiccidin de igual forma la solicitud y la documentacen allegada por sus titulares 
cumple los requisitos establecidos en la disposicitm reglamentarta que regula la matena 

Tenendo en cuenta to indicado. se  tiene que la solicitante es propietana del predio denominado 
-"Jamaica 1-, ubicado en la vereda Carnzal, junschcciOn del municipto de Sotaquira (Boyaca), segbn Folio 
de Matricula Inmobiliaria No 070-68848 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Tunja. y 
copia simple de la Escritura Publica No 426 del 26 de marzo de 1 990 de la Notana 22 del Circulo de 
Bogota D C. documentos que obran dentro del expediente objeto de estudio 

Se constate que las especies objeto de aprovechamiento forestal de arboles aislados. se  encuentran 
dentro del predio de propiedad de la interesada y que corresponden al inventano presentado En ese 
sentido. se  requiere realizar el aprovechamiento de Dos Mil Doscientos Treinta (2230) arboles de 
especies cipres (Cupressus lusitanica). eucalipto (Euca flatus globutus).  pino patula (Pious patula). pino 
radiata (Reno radiate). con un volumen total de 1209.37 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 7 
Hectareas, debdio a que estos fueron establecidos en anos antenores. como un sistema de sombrio 
asociado a cultivo de pastos y ante la falta de mantenimiento, desarrollaron tallos con ramificacien 
frondosa y plagiotrOpica de espesura excesiva, por lo cual es necesario talarlos para facilitar la siembra 
de nuevas especies y el desarrollo de la regeneration natural de espectes nativas 

De acuerdo con el informe tecnico y en concordancia con lo establecido en los Articulos 2 2.1.1.7 1 y 
2 2 1 1 9 2 del Decreto 1076 de 2015 se considers viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar 
autonzaciOn de aprovechamiento forestal de arboles atslados a favor de la interesada al cumplirse los 
requisitos legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentano 1076 de 2015 y los lineamientos 
forestales senalados por parte de esta autoridad ambiental 

Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser transportados y comercialtzados en 
cualquier deposito forestal a nivel nacional, para lo cual el titular se oblige previamente a solicit& en la 
()lima de - CORPOBOYACA-  de la metal de Tunja los respectivos salvoconductos para movilizar la 
madera 

El beneficiario par el aprovechamiento otorgado se obliga a realizar una medida de compensaciOn 
onentada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, la cual debera ser realizada 
teniendo en cuenta los lineament° tecnicos descntos en el concepto tecnico acogido a traves del 
presente acto administrativo. y ademas debera presentar informe en el que se evidence el cumplimiento 
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de la medida de compensaciOn que se impone a traves de la presente providencia. atendiendo to 
establecido en el Literal g) del Articulo 2 2 1 1 7.8 del Decreto 1076 de 2015 

En vista de lo senalado, se dan las condiciones ambientales, tecrucas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento. por lo que este CorporaciOn decide conceder la 
autonzacrOn solicited& aclarando que los solicitantes deberan abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no seen objeto de la presente 
autonzaciOn, en caso contrano se very incurso en la aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar AutorizaciOn de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de la senora MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ DE GALAN. identificada con cedula de ciudadania 
No 41 323.266 expedida en Bogota D C . en su condiciOn de titular del predio denominado "Jamaica 1-  

• el cual se identifica con el Folio de Matricula Inmobilaria No 070-68848. ubicado en la vereda 
en junsdicciOn del muniapio de Sotaquira (Boyaca). en las coordenadas 73' 9' 48.88°. 5= 47' 36,98-  73 
g 57.96'. 5' 47' 44,09", 73° 9' 31,49", 5° 48' 31.97'. 73° 9' 30,81°, 5' 49.  1.27°. 73= g 18,47'. 5' 48 
56,30°. 73' 9' 22.75'. 5°  48' 35,23', 73° 9' 5.11'. 5° 48' 22.89'. de conform dad con las razones expuestas 
en la parte motive del presente ado administrativo. y de acuerdo a la siguiente table de inventario. asi 

NOMBRE N°. 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) 

AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Cipres Cupressus lusitanica 124 61,14 0.39 
Eucalipto Eucaltptus globutus 1197 762.65 3.76 
Pino patula Ptnus patula 877 359.60 2.75 
Pino radiate Pinus radtata 32 25.98 0,10 

TOTAL 2230 1209,37 7,0 

PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento orestal seran 
comercializados. para lo cual el titular debera solicitar previamente en la Oficina de -CORPOBOYACA' de 
la ciudad de Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar la madera 

ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorizaciOn dispone de un Winn° de Doce (12) meses. contados 
• a party de la ejecutona del presente acto administrativo. para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal 

autorizado 

ARTICULO TERCERO: La titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estncta con las siguientes obligaciones 

1 Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducrdo. 

2 Apeo y direccion de caida: Realizar la tala a ras de tocen, con motosierra y herramientas como 
cunas, cuerdas. machetes ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metnca, entre otras. 
el carte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (Angulo de caida 
perpendicular a la linea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dingir y controtar el arbol 
durante la caida en la direction que la boca marca. cuyo fuste cae lentamente, dando tempo al 
motosiemsta para retirarse por la ruta de escape Las colas comenzaran en el lugar mas cercano y 
avanzaran haste el mas retired°. para factittar las operaciones de extraccion forestal 

3 Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocon). para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian la regeneraciOn natural de especies forestales deseables 

4 Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta 
el epee. las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra. para evitar accidentes 
laborales y danos mecanicos de la madera Las operaciones de despunte y tronzado. se  hare 
despues del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol 
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5. Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en bloques y/o trozas en volOmenes entre 5 y 10 
m3  en patios de acopio, ubicados a borde de vias del predio. 

6. Extraccion de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 
3 m). El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue, se 
realizara por senderos de manera manual. 

7. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques, tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

8. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotaci6n para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxim° de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta 
maxim° un metro de altura al lado de la via de acceso, la cual debe permanecer limpia. 

9. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
arboles deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las 
tecnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, 
quienes serail contratadas en forma directa por la benefiaria aprovechamiento forestal. 

10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extraccien de 
la 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 arboles para que no 
caigan sobre la vegetaci6n remanente y/o regeneracion natural de especies deseables, el 
desembosque de la madera se debe hacer manualmente por senderos existentes, evitando al 
maximo generar procesos erosivos al suelo. 

11. En la diligencia de visita tecnica al lugar donde se pretenden talar los arboles, 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 la via pOblica. Los dafios y perjuicios 
que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tala de los arboles, sera 
responsabilidad del titular 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, dispersartos sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su 
reincorporaciOn al suelo como materia organics. 

13. Manejo de Residuos Sdlidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y 
dernas 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 perrnitan 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 la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetacien y/o contaminaciOn de fuentes 
hidricas por escorrentia de aguas Iluvias. 

15. El autorizado del aprovechamiento forestal al ejecutar las actividades de apeo, troceado y aserrado 
de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o 
combustible dentro de las areas intervenidas. 

16 Medida de compensacion forestal: La medida de compensaciOn forestal por el aprovechamiento 
de las especies esta encaminada a retribuir a la naturaleza la biomasa forestal extralda, al igual que 
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los bienes, funciones y servicios ambientales que suministran los arboles a eliminar; y a minimizar 
los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento 
forestal. En este sentido, la titular del aprovechamiento debera establecer (reforestar) cuatro mit 
quinientos cincuenta y un (4551) plantas de especies nativas, con una altura minima de 30 cm. Las 
especies sugeridas son: Aliso (Alnus jorullensis)  Arrayan de Paramo (Mircyanthes leucoxylal,  Cedro 
nogal Woolens neotropical  Ciro. Cacique (Baccharis 	Cucharo (Myrsine guianensis). Chicala 
(Tecoma stens).  Cucharo (Myrsine ouianensis) Dividivi (Caesalpinia spinosa)  Gaque (Clusste 
multiflora).  Encenillo (Weinmannia tomentosal,  Garrocho (Viburnum triphyllum)  Laurel (Morella, 
pubescens).  Laurel de cera (Myrica parvillora)  Guayacan de Manizales (Lafoensia sPeciosal  
Mangle (Escallonia pendula),  Mortino (Hesperomeles croudollianal,  Raque (Vallea stipuleris)  Pino 
colombiano (Podocarpus rospioltosso  Roble (Quern's humboldtii). Sauco (Sambucus moral,  Sauce 
(Salix humboldtiana)  Siete cueros (Tibouchina sp). Tito (Sambucus peruvianaj  y Tobo (Escallonia 
paniculata).  entre otras. 

16.1. Areas para establecer to medida de compensation forestal: El establecimiento (siembra) 
de las nuevas plantulas de especies nativas, se debe realizar dentro del predio 'Jamaica V. 
en cualquiera de las siguientes areas El area a aprovechar. como cercas vivas en linderos del 
mismo predio, suelos denudados de vegetaci6n o con procesos erosivos, ronda de cuerpos de 
agua 

16.2. Periodo pan alecutar Ia compensaclon forestal: La titular del aprovechamiento dispone de 
un penodo de sets (6) meses. contados a partir de la finafizacion del aprovechamiento forestal, 
para establecer (sembrar) las cuatro mil quinientos cincuenta (4550) plantulas de especies 
nativas. 

16.3. ActIvIdades de mantenimiento forestal: La interesada debera realizar como mlnimo dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis meses de 
establecidas y el segundo al ano. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y 
enfermedades) plateos. limpias, fertilization y reposiciOn de las plantas muertas. 

16.4. Informes de cumplimiento de Ia compensaclon forestal: La interesada debera presentar a 
la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos: 

a) Intone de establecimiento forestal: Una vez establecidas las plantulas de especies 
nativas, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., reportar Ia ubicaciOn 
geografica del area reforestada, el nOmero de plantas establecidas por especie, descripciOn 
de las actividades de establecimiento forestal realizadas. con un registro fotografico que 
evidencie la ejecucion de estas actividades 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento, presentar un informe 
tecnico con las actividades realizadas Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilization y reposiciOn de las plantas muertas, indicando nOmero de plantas 
sembradas por especie con su allure promedio, estado fitosanitario y mecanico. con un 
registro fotografico que evidencie la ejecucion de dichas actividades. 

17. Recomendaclones tecnico-amblentales: La titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal 
debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

a) Aprovechar Onicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autorizadas.  
b) Ejecutar la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en los 

numerales 5 a 5.2, del concepto tecnico. 

18 Obligations adicionales: Para la ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorizacion debera dar cumplimiento a las demas medidas y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico No. AF-180614 de fecha 06 de Agosto de 2018, el cual 
hacen parte del presente proveldo. 

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 las especies y areas no 
autorizadas en la presente ResoluciOn 
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ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolution No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termini) de quince (15) dlas contados a partir de la 
notification del presente acto administrativo, debera presentar a este Corporation una auto declaraciOn 
con la relation 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 Corporation proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dare lugar a 
la apficatiOn de las sanciones establecidas en la 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 functonarios de 
CORPOBOYACA efectuaran visitas periedicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo a la 
senora MARIA TERESA DE JESUS BENITEZ DE GALAN, identificada con cedula de ciudadania No. 
41.323.266 expedida en Bogota D.C., a traves de autorizado senor ANDRES GALAN BENITEZ, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 74.359.546 expedida en Paipa, y/o quien haga sus veces; en la 
Direction Carrera 21 No. 23 - 70, de Paipa (Boyaca), Celular 3103432987. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de la presente Resolution a la Alcaldla del Municipio de Sotaquira 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposition, ante la 
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporation, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la 
notification por aviso, o al vencimiento del termini) de Publication, segim el caso, y con la observancia de 
to prescrito en los Articulo 76 y 77 del Cedigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA aRUZ FORERO 
Subdirector de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabor.0 Adnana Maria Rated.'" Rubranq ba,  
Revise Omar Alberto Molina Sutirez."ke 

Luis Alberto Hernandez Parr air) 
Arcnrvo 110-50 150-0501 00AF-0001 • 

Antigua via a Pupa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 • Tunja Boyaca 
Linea Natural - Alencitin al usuaho- 018000-918027 

coroobovatagficorookivata,Q0V.00 
Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyacit 

SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyace  

 

RIVOn bnwfl. pa•leloweilibliktad 

 

RESOLUCION No. 

3 6 5 9  - - - 1 7 OCT 7018 	) 

"Por medio de la cual se otorga una autorizaclon de aprovechamiento forestal de arboles 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 0626 del 30 de mayo de 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizaci6n de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06, 
con radicado No. 008369 de fecha 28 de mayo de 2018, por el senor JULIO CORREDOR, identificado 
con cedula de ciudadanla No. 7.218.791 expedida en Duitama (Boyaca), correspondiente a 2500 arboles 

• 
de la especie eucalipto, localizados en el predio denominado "Buenos Aires" ubicado en la vereda El 
Chorrito, en jurisdicciOn del municipio de Tibasosa (Boyact). 

Que mediante oficio No. 150-006751 de fecha 01 de junio de 2018, el senor JULIO CORREDOR, 
identificado con cedula de ciudadania No. 7.218.791 expedida en Duitama (Boyaca, fue notificado 
personaimente del contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite administrativo de 
autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados. 

Que el dia 15 de agosto de 2018, el funcionario Alvaro Franco Ortiz, adscrito al Grupo de evaluaci6n de la 
Subdireccien de Administration de Recursos Naturales, realiz6 visita tecnica al predio denominado 
'Planta de Tratamiento ChacOn", a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0078-18, emitiendo Concepto Tecnico AFAA- 18775 de 
07 de septiembre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrative), por lo que se acoge y del 
cual se extrae el fragmento pertinente, as!: 

"C..) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

• 
3.1. Ubicacion geografica del Predlo a intervenir: Los erboles a tater, se encuentran distribuidos dentro de un 
ama del pmdio denominado "Buenos Aires", vereda El Chorrito, municipio de Tibasosa (Boyaca), de propiedad del 
senor JULIO CORREDOR. 

Table 1. Georreferenciation del predio a intervenir. 

AREA 
Has VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LA TITUD N 

1Ha, 1625 m2 

1 73°  0' 56,78" 5°  46' 48,45" 2655 
2 73° 1' ter r 46' 52,50" 2564 
3 73° 1' 0,71' 5° 46' 53.72" 2561 
4 73* 0' 55,85" 5° 46' 49,82" 2639 

Fuente: CORPOBOPO YA CA 2018 

Imagen 1. Localization radio "Buenos Aires". 

Fuente: Google Earth 

3.2 Identificacien y Calidad Jura:Ike: El predio 'Buenos Aims", con c6digo tatastral No. 15806000200020215000, y 
Matrfcula inmobiliaria No. 074-4994. Area 1Ha, 1625 m2, de acuerdo con la information del IGAC, es de propiedad 
privada, donde se solicits la autorizacion de aprovechamiento forestal. 
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lmagen 2. Identification del predio "Buenos Alms". 
NLIIMOMMia 

Fuente: Geoportal IGAC 

3.3 Aspectos de la linea base ambiental: El area donde se ubican los Orboles qua se pretenden talar de la especie 
eucalipto y qua se encuentran asociados con especies de acacia, tuno, herbAceas y pastos, presenta topografia 
ondulada y quebrada, observendose los siguientes aspectas de la Ilnea base ambiental: 
- Cobertura vegetal: EstA conformada por arboles ex:Micas (eucalipto, acacia) y nativos (tuno. herbateas y pastas) 

Topografia: Terreno ondulado y quebrado. con pendiente entre el 12 y el 30% aproximadamente. 
• Hidrografia: predio se encuentra ubicado en la microcuenca del no Chicamocha Alto. 

• 
3.4. Uso del suelo: 

CA TEGORIA. Areas de Manejo y AdministratiOn 
USOS PRINCIPALES: Recreation pasiva y active. 
USOS COMPATIBLES: Actividades composites. diferentes a vivienda 
USOS CONDICIONADOS: Establecimiento de instalaciones pare los usos compatibles. 
USOS PROHIBIDOS: Todos los demhs incluidos los de vivienda campestre. 
USO ESPECIFICO: Suelos con aptitud pare la vide silvestre y la recreaciOn pasiva. 

De acuerdo con Concepto de Ia Oficina de Planeecien de Tibasosa, el predio con codigo catastral 00-02-0002-0215-
000, se encuentra dentro de las categories: Zones con funciones de protection ecoldgica y suelos con aptitud pare la 
vide silvestre y la recreation pasiva. 
Uso Principal: Conservaci6n. recuperatiOn y protettiOn de la vegetation native. de los causes. suelos y de fauna. 
reforestatiOn con avec:1es natives, recreation pasiva. 
Usos Ptah:Woo: Agropecuanos. mineros, industtiales, urbanos. institucionales. quema y talc de vegetation native. 
loteo pare fines de construction de vivienda y alms qua causer deterioro ant:rental 

3.5. Evaluation del area obJeto de aprovechamiento: El area de aprovechamiento de los arboies de la especie 
eucalipto (Eucaliptus glob:dos). se localize denim del predio denominado Buenos Aires, donde se evidentianon 	• 
especies exeiticas (eucalipto y acacia). y natives (tuna. herbateas y pastos). 

3.5.1. Ceracterlsticas de los Mboles a aprovechar: Los &boles de la especie eucalipto (Eucaliotus alokulus). 
fueron establecidos en altos anteriores, comp un sistema de sombrio asociedo a arboles nativos y cultivo de pastas 
dentro del predio "Buenos Aires", y ante Ia fe/ta de mantenimiento, desarrollaron tallos con allures entre 7 y 10 m. con 
D.A.P. entre 10 y 18 cm. con ramification frondosa y plagrotrdpica de espesura excesiva, en donde las copes de los 
Orboles contiguos entrecruzan sus camas, Ante la allure de los fustes y ramification, es dificil podarlos. por lo cuel es 
necesario telarlos pare facilitat la samba: y la regeneration natural de &species natives. 

3.5.2. Georreferencla del tree a intervener. Los attoles objeto de aprovechamiento. se  encuentran ubicados dentro 
del predio 'Buenos Aires' en un area de 1Ha. 1625 rn2. La tabla 2 regrotno las coordenadas del poligono donde se 
ubican los arboles a intervener. 

Table 2. Georreferenciacifin del area a intervenir. 

AREA 
Has VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LONGITUD 0 LATITUD N 

1Ha 1625 m2 

I 73' 0' 56,78' r 46' 48,45' 2655 
2 73' 1' 1,88' r 46' 52,50* 2564 

3 73' v 0,7r 5' 48' 53,72" 2561 

4 73' 0' 55,85' r 46'49.82' 2639 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 
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3.5.3. Inyenterio Forestal: Pare corroborar el inventerio forestal relationado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal. en coordinacion con el senor Gustavo Molar*, identificado con codula de ciudadania No. 74372695 de 
Durtama. se realize el recorrido por el area pare verificar diemetro y allure de los Arboles de /a especie eucaliptos 
(Eucaliptus oiobulusi  ubicados en ca prod ° 'Buenos Aires'. sobre un area de Ma. 1625 III 

El volumen de cada individuo se talcut aplicando la ecuacion: Vol = 13:• lit •f ii 

Siendo: 0 = Diametro a 1.3 m. Ht = allure total, fin = factor forma (0.6). El remitted° del inventano forestal. canfided 
de arboles. datos de altura, diametm y volumen por especie. se  registra en la table 2. 

Table 3. Invented° forestal predio 'Buenos Aires" 

No. COMUN 
DAP (cm) NOMBRE AB 

ALTURA (m) Volumen (m3) 
(m2) 

1000 Eucalipto 10 7,0 32,98 7,85  

1200 Eucalipto 15 8,0 101.78 21.20  

300 Eucalipto 18 10.0 45,80 7.63 

TOTAL 2500 IFIST-4,1  u± 180,56 36,68 

Fuente CORPOBOYACA 2018 

3.6. Class de Aprovechamientb Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Confided de Orboles Y volumen a aprovechar por especie: En el gado° 'Buenos Aims' de propiedad del 
senor JULIO CORREDOR se aufonza aprovechar dos mil quinientos (2500) arboles de la especie eucalipto 
(Eucaliptus citobulust con un volumen total de 180.56 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 1.16 Has. 

Table 4. Arboles y volumen, autorizados a aprovechar. 
NOMBRE N'. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(0) 
AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Eucalipto Eucaliptus giobulus 2500 180,56 1,16 
TOTAL 2600 180.56 1,16 

Fuente: CORPOSOWICA 2018 

3.6.2. Periodo de ejecut ion: El tannin pare ejecutar el aprovechamiento de 2500 Arboles de la especie eucaltpto 
(Eucaliptus globulos), con un volumen total de 180.56 nr7  de madere bruto en pie. sabre un area de 1,16 Has, es de 
seis (6) meses 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el satema de Aprovechamtento de Impact° Reducrdo. 
a continuation se descnben las pnnapales achvidades:  

- Apeo y direccien d• adds: Poetizer la tale a ras de tocdn, con motosierra y herramientas coma: tunas, cuerdas. 
machetes, ganchos con argollas pare girar los arboles y cinta metric°, entre otras: el code de caida y de muesca, 
debe realizarse con principros tecnicos (Angulo de calda perpendicular a la lines de extraction a la via de anastre y 
bisagra pare dirigir y controlar el arbol durente la aside en la direccion que la boca mama, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al motosienista pare retirarse por la ruta de escape. Las codas comenzaran en el lugar Inas tartan y 
avanzartan haste el mss retirado, pare faciliter Ms operations de extraction forestal. 

La colds de los arboles se debe direccionar de tal modo que no elect°, la integridad fisica de los trabajadoms, de 
personas, de vehiculos que transtlan por la via pOblica, de viviendas, y de reducer al mlnimo los danos causados a la 
mesa forestal remanent°, rageneracion de especies deseables y al sueld por ello los arboles que presentan 
inclinatiOn superior a 25* respect° a la vertical, debe utilizarse el matodo de code de punts (ver imagen 3), pare 
cambiar la direction de caida natural, haste en 30' a la derecha o izquierda. en la drecaS de caida establecida.  

En este metodo. la boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (eunque este inclinado), con une 
profundidad y una altura maxima de % del diamefro del fuste. La bisagra debe abetter un ancho maxim° de 1/10 del 
thametro del arbol. Para hater el code de caida. se  inserta la punta de M espeda de la motosiena a media altura de 
la boca. empezando de donde se marct la bisagra, hacia atras del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortado 
totalmente. sino dejando un Monte de madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos 
lados del fuste, a la allure del cone de side pars eviler que el fuste se raje, luego se coda el tirante o gamba de 
soporte de afuera hacia adentro en un angulo de 45' haste Heger al cone de aside original. 

Imagen 3. MOtodo de code de punta pare arboles inclinados 
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Antes de comenzar el apeo de cada uno de los arboles se debe tener en cuenta: 

- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga arboles enganchados ni ramas secas a punto de caer, 
eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 

- Direction de calda natural (pendiente, inclination del fuste y distribution de las ramas, obstaculos y arboles 
remanentes). 

- Se controlara la zona de seguridad (no debe hater personas, ni animates a una distancia menor de dos veces Ia 
allure del arbol a apear. 

- Los emotes se aserraran en el mismo sitio de tale (a pie del tocon), pare evitar el arrastre de fustes y trozas, que 
afecten el suelo y la regeneration natural de especies natives. 

Se estate que las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bajo /a total responsabilidad del solicitante, razen 
por la cast. esta corporation no sere msponsable de ningen tipo de accidents o daftos a terceros que se lleguen a 
presenter, en desarrollo de las actividades de ejecucion de la tale y aprovechamiento forestal autorizado. 

- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale (a pie de toc6n), pare no arrastrar fustes y 
trozas. que afectarian la regeneration natural de especies forestales deseables. 

- Dasrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal haste el epics, las 
ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, pare evitar accidentes laborales y dark* mecanicos 
de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, se hare despues del desrame en el mismo sitio de caida de 
cada arbol. 

- Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en bloques y/o trozas en volUmenes entre 5 y 10 m3  en patios 
de acopio, ubicados a bards de la via de acceso al predio. 

- Extraction de Ia madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transport& de la madere desde los sides de tale haste los patios de acopio y de cargue, se nsalizara por senderos de 
manera manual o a lomo de mule. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera rotliza (palancas, pontes, trozas, toletes y 
varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohlbe Ia saca y el transporte de trozas por rodamiento, si se 
requiem mover trozas por rotation pans desengarzar arboles enganchados, pans descortezar o desramar la parte de 
debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxima de 2 ms. siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Gan7os. gira troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar la sate, los productos forestales 
obtenidos deben apilarse en sitios pianos hasta maxima un metro de altura al lado de la via pOblica. la cual debe 
perrnaneterlimpia.  

3.8. Personal que realizari el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los erboles deberen 
ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las Mcnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protection personal, equipos y heffamientas necesarios pare la tale y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqui relacionadas, quienes seran contratadas en forma directa por el propietario del predio pans 
ejecutar el aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podran ser comercializados 
en los dep6sitos de madera de las ciudades de Duitama. Sogamoso, Somata, Tunja, BogoM, Bucaramanga. pars lo 
cual se debe solicitar los respectivos salvoconductos pare la movilization de la madera. en la oficina de 
torpoboyata" de la ciudad de Tunja. 
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3.10. Impact° amblental: Exists la posebeledad de generar impact° negahvo par la tale y la extraction de le modem. 
pea si se aphcan las directrices y las recomendacrones de impacto reducido, se Venetia dicho riesgo, de igual torn. 
hay quo toner cuidado aI momenta de spear los arboles para quo no caftan sobre la vegetation remanente ylo 
regeneration natural de especies deseables, el desembosque de la modem se debe hater manualmente por 
senderos existentes, evitando al maxim° generar procesos erosivos a! suelo. 

Durant° la die/gentle de visits tAcnica, al luger donde se pretenden tater los erboles, se evidenci6 qua exist° via de 
acceso qua permits movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio, se recomienda no defer residues 
abandonados en el sector ni en la via publics. Los cleric* y perjuicios quo se puedan otasionar a terceros por la 
ejecuagn de las actividades de tale de los elrboles. sera responsabilidad de la persona ylo personas quo ejecuten la 
respective actividad de aprovechamiento forestal 

3.11. Manejo do residuos. 

- Manejo residuos vegetates: Los residues forestales coma cantos. dimensions mercies de madera aserrada y 
names, se deben recoger y disponer en un mho adecuado o donados a residentes del sector pars ser utilizados coma 
feria; en caso de no utilizer/0s. se  deben apilar y una vez descompuestos, dispersados sobre el terreno del Area 
aprovechada. garantizando as! su reincorporation al suelo coma matene organic°. • 	- Manejo do Res/duos Solidos: Los residuos generados par los operarios de las motosierras y denies elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases, kites, plAsticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados pars tal fin. 

- Manejo do residuos liquidos: Pam los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
reComienda depositanos en recipientes quo permetan movilizarlos a lugares distantes. en donde se les puede reader. 
comp por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe reahzar mantenimientos 
frecuentes a la maquinaria utilizada pare evitar fugas sabre el suelo quo puedan afectar alguna vegetation y/o 
contamination de Fuentes hidricas par escorrentia de agues Iluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de epee), troceado y 
aserrado de los &boles no debe permitir quo los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/O combustible 
dentro de las Areas intervenidas. 

4. Matilda do compensation forestal: La medida de compensation forestal par el aprovechamiento de los 2500 
arboles de las °species eucalipto, con un volumen total de 180.56 m' de madam en pie. este encaminada a mtnbuir a 
la naturaleza le biomass forestal extraida al igual quo los bienes. funoones y servicios ambientales que sumirustran 
los arboles a eliminar, y a minimizer los impactos negativos generados Meanie el desarrollo de las actradades de 
aprovecharevento forestal. En este sentido, el sear JULIO CORREDOR, en candad de propietario del pied° *Buenos 
Aires° come medida compensatoria par el aprovechamiento de los 2500 erboles de la especie eucahpto. debe: 

• - Establecer (reforestar) novecientas setenta (970) plantulas de especies natives, con una altura minima de 30 cm. 
Las especies sugendas son: Chicala (Towing Vans) GuayacAn de Manizales (Lafoensia speciosa), Raque (Vallea 
stipulaiis) Sauco (Sambucus niqra), Siete cuems (7ibouchina sp), entre alms. 

4.1. Fundamento pars imponer la modlda de compensation forestal: El articulo 1° del Decreto 1076 de 2.015, 
establece 'El aprovechamiento soslenible se efectim manteniendo el rendimiento normal del bosque. mediante la 
aplicacion de tecnicas silvicolas que partition la renovation y persistencia del recurso". Luego la compensation 
forestal. este chrigida a la selection de °species protectoms e inclusion de especies de intents COMerCial. pare 
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera qua mantenga su potential en bienes y serviettes pare el 
benefits° de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica. economics y social); memo/lend° con este enunciado, es 
necesano aplicar el prinapio de sostenitalided silvIcole de Dawkins.' 'El potential de sitio se asume comp la mitad del 
valor del Area basal maxima (area horizontal °taped° par los &boles a eliminar); con este, se determine el nOmero 
de arboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar par la masa forestal a eliminar, pare que 
Ileguen a un estado ideal de aprovethamienfo, garantizando su mnovabilided y dar continuidad a futuros 
aprovechamientos, con criteria de sostenibilidad °colt:vice, economics y 

La metodologia es la siguiente: El Indite de sitio es el Area basal total de los arboles a aprovechar, calculada con la 

ecuacidn: ,113.= IT(DA P 

Siendo: AB = Area basal (n2). DAP = Diametro a la altura del pecho. El Area basal total de los 2500 arboles a 
aprovechar es 36,68 nn'. pare un potential de who de 18,34 rn2. 

Las plantas al memento de la siembm deben toner una altura minima de 30 cm y un diAmetro basal de 54 cm. En la 
regi6n, una plants incrementa el diameteico 3 cm/eflo, luego a los 5 aAos tendril un diAmetro (D) de 15,5 cm con un 
Area basal de 0,0189 m2/planta. Luego el flamer° de orboles a compensar, se determine de Is relation del potential 
de sitio (7.72 m2) con el AB (0,0189 m2) de la planta a los 5 ahos de establecida. La table 5. mgistra el 
procedimiento para calcular las plantas a compensar 
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Table 5. Calculi, del flamer° de elands a compensar pot el • rovethamlento forestal. 

iix 
1  

vi 
til l R 

INDICE SITIO 
(m7) 

POTENCIAL 
DE SITIO 

0121 
(A LOS 5 ANOS) 

PLANTA SEMBRADA I ARBOLES A 
COMPENSAR 

 t1.8.44DAP y - AS 
--r 

Dielmetro 
(cm) 

Area basal 

(m2)  Paton" Sum 
ItArb 

A.8.=101 
4 

_ AB/ planted/5Am 

2500 ICU 18,34 15,5 0,0189 970 
Fuente CORPOBOYACA 2 018 

Luego el nUmero do plantas a establecer coma rnedida de compensaatin forestal pa el aprovecharrkento de los 2500 
&boles con un volumen de 180.56 in' de madera bruto en pie. es de novecrentos setenta (9701 plantulas de espeaes 
natives 

5. La reforestation se dote hater con tecnicas de estableckniento forestal come El ma tonal vegetal dote presenter 
buenas caracterisocas Nosamenes. con Mute promedio de 30 an. et' trazado dote set en linee en las cercas del 
predio, con distancias de &ember' entre 1 a 3 in, ahoyado de 20x20y20 cm. platen de 50 cm (con snider' alrededor 
del hoyo) y repsque del pito (con azadon). ferarzation orgenica al momento de la stomas (mezclada con terra del 
hoyo, cal dolomites o cellos) y tercet' el Area restaurada en aiambre de :Ma y posies de eucalipto. con el fin de 
prevenir el Ingres° de semovrentes quo puedan elector el normal desarrollo de las plantas estableadas 

5.1. Areas pars establecer la medlds do compensation forestal: El estableamiento (siembra) de los novecientas 
setenta (970) plantas do &species natives se dote realizar dentin del predio "Buenos Aires". en cualquiere de las 
siguientes areas. El area a aprovechar, coma comas vivas y/o lindens del mama predio. 

5.2. Period° pare Omutar la componsaclen forestal: El senor JULIO CORREDOR, en calidad de propietario del 
predio "Buenos Aires", dispone de un period° de tres (3) meses, contedos a peak de la finallzacidn del 
aprovechamiento forestal, pare establecer (sembran las novecientas setenta (970) plentulas do °species natives. 

5.2.1. Actividades de mantenlmiento forestal: El senor Julio Condor, debo realize, como minim° dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plentulas sembradas. el primer's a los seis meses de establecidas y el segundo al area.  
Las actividades a realizar son Control fitosaniterio (pages y enfeimedades). platens. 'imams fertilizaatin y 
repose/on de las plantas invades 

5.2.2. Intoner, de cumpllmlento de la compensation forestal: El senor Jul* Corrector date presenter a la 
SubdirectrOn de Recursos Nature/es de Corpoboyact los siguientes informes *cruces 

• Infonn• de establetimiento forestal: Una vez estabfecidas las noveanas setenta (970) plenty's de especies 
natves en evergreen, de las dress propuestas en el numeral 5 1 reporter la ubracron geograbca dei Area 
reforestada. el nirmero de pantos estadeadas pot espree descnpagn de las &divided./ de establecimsento forestal 
reahzadas con un regatta folognifico quo evidenae la track:3n de estas activrdades 

- Inform* de mantenimitinto forestal: Finakzado cads mantenimrento presenter un intone *auto con las 
actrridades reakzadas Control fitosanitano (plagas y enfermedades). plateos hopes ferthzecion y reposition de ias 
plantas muerte& indscando mimero de plantas sembradas pot °specie con su altura mined° estado fitosamtano y 
mecanco, con un regsstro fotogrefico quo evidence la ter-titian de dichas actividades 

5.3. Fundament° pare Imponer la modlda de compensation forestal: El articulo 1' del Decroto 1076. establece 
EI aprovechamiento sostenible se ofechia manteniendo el rendimiento normal del bosque. mediante In aplicacion de 

lecnitas siwlcolas quo pemstan In renovation y persistencia del manse'. 

Luego la compensation forestal. este' dirigida a la selection de especies protectoras e inclusion de especies de 
interns comercial. pars conservarlas y aumentar su masa forestal de manors quo mentenga su potential en bienes y 
services pare el beneficlo de las comunidades (sostenibilidad ecologies, economics y social). 

6. Las pleuras al memento de la sombre deben toner una enure minima de 30 cm, con un diametro basal de 0.5 cm.  
El niimero de phones a establecer como medide de compensation forestal par el aprovechamiento de los 2500 

arboles con un volumen total do 180 56 m3, es de novecientas setenta (970) plantas de especies natives 

7. Recomendaciones tecnico-ambientales: El sect Julio Corredor en cakdad de propetano del precko 'Buenos 
Aires' y titular de la autonzacren de aprovedianvento forestal a otorgar dote dor complement° a las srgutentes 
oblrgaaones ambientales 
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- Aprovechar Onicamente el Area y nOmero de Arboles de la especie aqui autonzada. 
- Ejecutar la medida de compensation fomstat en las condiciones tecnicas. establecidas en los numerates 5 a 5.2. 
del presente concept() tEcnico. 

8. Concept° Tecnko: Realizada la vista tetnica predio 'Buenos Aims", ubicado en la vereda El Chorrito. 
jurisdiccion del mumcipm de Tibasosa, se concept0a: 

Oue es viable Monica y ambientalmente °forger autonzacion de aprovechamiento de Arboles aislados al senor JUDO 
CORREDOR, identificado con cedula de ciudadanla No. 7.218.791 expedida en Duitema, pare que en un period° de 
seis (6) meses. malice el aprovechamiento de dos mil quinientos (2500) Arboles de la °specie eucalipto (Eucaliptus 
globulus). con un volumen total de 180,56 ms de madera bruto en pie, sobre un area de 1,16 Has, localizada en el 
predio "Buenos Aires", vereda El Chonito. jurisdiction del municipio de Tibasosa (Boyata). 

Que el senor MJUL10 CORREDOR. en caltdad de propietario del prod s° 'Buenos Aims' y titular de la autorization de 
aprovechamiento forestal a otorgar 

- Dispone de un period° de ties (3) meses, a partir de la ejecuciOn de la resolucien que otorgue la autorizacion de 
aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensaci6n forestal, conespondiente al establecimiento de 
novecientos setenta (970) plantas de especies natives. en cualquiera de las siguientes Areas ubicadas denim del 
predio 'Buenos Aims' 

El Area a aprovechar, coma comas vivas en linderos del mismo predio. suelos denudados de vegetation o con 
procesos erosivos 

Las especies sugendas son: Chicala (Teem° stans). GuayacAn de Manholes (Lafoensia soeclOSa), Raque (Vallee 
stiouiatis) Sauco (Sambucus niqra), SieM cueros (Tibouchina sp), entre °has. 

La reforestation se debe hater con tOcnicas de establecimiento forestal como: Material vegetal debe presenter 
buenas caracteristicas fitosanitatias, con allure pmmedio de 30 cm, el hazed° puede ser en Ilnea con distancia de 
siembra minima de 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, platen de 50 cm (con azad6n alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadOn), fertilization orgenica al momento de M siembra (mezclarta con Mena del hoyo) y career en 
alambre de elm y posies de eucalipto, el perimetro del Area a refon3star pare prevenir el ingreso de semovientes que 
puedan afectar el normal desanollo de las plantas establecidas. 

- Debe reaiizar las actnsidades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 5.2-1 y presenter a la Subditeccon 
de Recursos Naturales de CorpoboyacA. los informes de cumplirniento de la compensatiOn forestal. establecidos en 
el numeral 5.22 del presente concept° tecntco. 

- Queda sujeto a der estricto cumplimiento a aprovechar los At-boles Unica y exclusivamente de la especie autorizada, 
a utilizer debidamente los salvoconductos naclonales pare la movilizaciOn de productos forestales pmvenientes de 
At-boles aislados y a realizar el aprovechamiento forestal. Unica y exclusivamente dentro del predio "Buenos Aires" en 
el Area geoneferenciada en el numeral 3.5.2. del presente concept° tAcnico; contmlando est el uso y 
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia. consagra como obligacien del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 58 tie la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica inherente a la 
propiedad privada e Indus° incluye el respeto por el derecho a un medic ambiente sano y la protecci6n 
del medic ambiente enmarcados en los tratados intemacionales que en materia ecologica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, seflala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar Concesiones, Perrnisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaci6n de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medic ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. 
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concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el 
suelo, el aire y los dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. emisiOn o 
incorporacien de sustancias o residues liquidos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, ass como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
dano 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. senala lo referente al titular de la solicitud indicando 
que " 	Sr se trata de arboles ubicados en predios de propiedad pnvada la solicitud debera ser 
presentada por el proptetario, quien debe probar su calidad de tal. o por el tenedor con automation del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distirta al propietano alegando daffo o peligro caused° 
por arboles ubicados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar autonzaciOn para talarlos, previa 
decisiOn de autondad competente pare conocer esta chase de litigios* 

Que el Articulo 2 2 1 1 9 5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la 
tala o poda de arboles aislados. podran comercializarse a enteric,  de la autondad amb:ental competente. 

Que en el articulo 2 2 1 1 13 1 lbidem. se  establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre. que entre, salga o se moviice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizaciOn desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformacion. 
industrializacien o comercializaciOn. o desde el puerto de ingreso al pais. hasta su destine final 

Que en el articuto 2.2.1 1.13.4 Ibidem. se inst;tuye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales ode la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las msmas condiciones, previa presentation y 
cancelacien del original En el salvoconducto de renovacidin se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destine diferente al 
inicialmente otorgadd debera solicitar nuevamente. ante la misma autondad ambiental, un salvoconducto 
de removilizacion 

Que en el articuto 2.21 1 13 5 Ibidem, se preceptUa que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares. con base en el acto administrative 
que concede el aprovechamiento 

Que en el articulo 2.2 1.1 13 6 Wider,. se establece que los salvoconductos Para la movilizaciOn de los 
productos forestales ode la flora silvestre seran expedidos per la CorporaciOn que tenga jurisdicciOn en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en tcdo 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 Resolution 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 la 
Resolution 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y ei 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 parametros establecidos en la 
ResoiuciOn No 1280 de 2010 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicited°, se hacen las 
siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al memento del inicio 
del tramite administrativo de aprovechamiento forestal. asl: 

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 jurisdiccien, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verific6 el cumplimiento de los requisites de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados. determinando que Ia misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en la 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 sefiala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pOblico o pervade debera presenter, a la Corporation competente, una solicitud la 
cual debe contener. a) Nombre del solicitante; b) UbicaciOn del predio, jurisdiction, linderos y superficie; 

• c) Regimen de propiedad del area; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por Ultimo, e) Mapa del area a estate 
segen la extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposici6n, a traves de formulario FGR-06, radicado con el No. 008369 
de fecha 28 de mayo de 2018, el senor JULIO CORREDOR, identificado con cedula de ciudadanla No. 
7.218.791 expedida en Duitama (Boyaca), presenter ante esta autoridad ambiental la documentacien 
senalada en la respective solicitud, aportando en su totalidad los requisitos senalados en los literates 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, tratandose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada, en la 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 jurisdiction, de igual forma la solicitud y la documentation allegada por su titular 
cumple los requisites establecidos en Ia disposiciOn reglamentaria que regula la materia. 

Teniendo en cuenta to indicado. se  tiene que el solicitante es propietario del predio denominado "Buenos 
Aires", conforme a Folio de Matricula Inmobiliaria No. 074-49941 de Ia Oficina de Registro de 
Instrumentos POblicos de Duitama, fotocopia simple de la Escritura Peblica No. 4087 de fecha 12 de 

• 
diciembre de 2011, de la Notaria Segunda de Duitama 

El dia 15 de agosto de 2018. en visits tecnica se constat6 que las especies objeto de aprovechamiento 
de arboles aislados se encuentran dentro del predio de propiedad del interesado y que corresponden al 
inventario presentado con la solicitud, conforme se encuentra consignado en el Concepto Mont° AFAA-
18775 de fecha 07 de septiembre de 2018. 

En ese sentido, el funcionario adscnto a la sede central de la Corporation. consider6 viable tecnica y 
ambientalmente otorgar permiso de aprovechamiento forestal. al  cumplirse los requisitos legales 
establecidos en el Decreto Unico Reglamentano No. 1076 de 2015 y los lineamientos forestales senalados 
per parte de esta autoridad ambiental. 

Lo anterior debido a que los arboles objetos de solicitud fueron establecidos en anos anteriores como un 
sistema de sombrlo asociado a arboles natives y cuttivo de pastos dentro del predio y ante la falta de 
mantenimiento, desarrollaron tallos con ramificaciOn frondosa y plagiotrepica de espesura excesiva, 
siendo dined podarlos, por lo cual es necesario talarlos para facilitar la siembra y la regeneracien natural 
de especies nativas. 

Por tanto, El aprovechamiento forestal que se autonza mediante el presente acto administrative 
corresponde a un numero total de Dos Mil Clulnlentos (2500) arboles de la especie eucalipto (Eucaliptus 
globulus), con un volumen total de 180,56 m3 de madera bruto en pie, sobre un area de 1.16 Has, 
localizada en el predio "Buenos Aires", vereda El Chorrito. jurisdiction del municipio de Tibasosa 
(Boyaca) 
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En este sentido, el interesado por el aprovechamiento otorgado deberan realizar una medida de 
compensaciOn onentada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extralda, la cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descntos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrative: y edemas debera presenter informe en el que se evidence el 
cumplimento de la medida de COmpensacien que se impone a traves de la presente providence. 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1 7 8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de 10 senalado se den las condciones ambientales. tecnicas y jurldicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, per lo que esta Corporacion decide conceder la 
autonzaciOn solcitada. aclarando que el solicttante debera abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especes forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de la presente 
autonzaciOn. en caso contrano se vera incurso en la aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen 

Qua, en memo de lo antenormente expuesto. la SubdirecciOn de Admintstracten de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autonzacitin de Aprovectiamento Forestal de Arboles fusiados a favor 
del senor JULIO CORREDOR. Klentificado con cedula de audadania No 7 218 791 expeclida en 
Durtama. en su condiciOn de titular del pied* denominado 'Buenos Awes'. ubicado en la versa Chomto. 
en junsdiccion del municipio de Ttbasosa (Boyacti), el cual se dentifica con Folio de Matricula Inmobilena 
No 074-49941, de la (Mona de Registro de Instrumentos PUblicos de Duitama. correspondiente a DOS 
MIL QUINIENTOS (2500) arboles de e especie eucalipto (Eucaliptus globulus). con un volumen total de 
180,56 m3 de madera bruto en pie. sobre un area de 1,16 Has, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo a las siguientes coordenadas, 
asl: 

AREA 
Has VERTICES COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONGMJD 0 LATITUD N 

114a, 1625 m2 

1 73' 0' 56,78' 5' 48' 48,45 2855 
2 73' 1' 1,8W 5' 48' 52,50" 2564 
3 73° 1' 0,71' W 48' 53,72" 2561 
4 73° 0' 55,85' 5'4649,8T 2639 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran set.  cornercelizados. 
para lo cual los titulares deberan solicitar previamente en la Oficina de 'CORPOBOYACA-  de la ciudad de 
Tunja. los respectivos salvoconductos para movilizar la madera.  

ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorizaciOn disponen de un termino de SEIS (6) meses contados 
a partir de la ejecutona del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado 

ARTICULO TERCERO: Los titulares del perms() de aprovechamiento forestal deben cumulir de manera 
estncta con as siguentes obligaciones 

1. Ststema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido. 

2. Apeo y direcci6n de calda: Realizar la tale a ras de Want con motosierra y herramientas como 
cuerdas. machetes. ganchos con argollas para girar los arboles y cults metrica. entre otras: el 

corte de calda y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (Angulo de calda perpendicular a 
la linea de extraccen a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol durante la caida en 
ia direccOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente. dando tempo al motosiemsta para 
retirarse por la ruts de escape Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el 
°las retired°. para facilitar las operactones de extraction forestal 
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3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale (a pie de tocOn). para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarlan la regeneracien natural de especies forestales deseables 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta 
el apice. las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra. para evitar accidentes 
laborales y daAos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado. se hard 
despues del desrame en el mismo sitio de calda de cada arbol. 

5. Patio de acopio y carpus: La madera sera apilada en bloques y/o trozas en volOmenes entre 5 y 10 
m3  en patios de acopio, ubicados a borde de la via de acceso al predio. 

6. Extraccion de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 
m). El transporte de la madera desde los sitios de tale haste los patios de acopio y de cargue, se 
realizara por senderos de manera manual o a lomo de mule 

6.1. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera rolliza (palancas. postes, 
trozas. toletes y varas) 

7. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento. si se requiere mover trozas por rotacion pare desengarzar arboles enganchados, pare 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Cartes, gira troncos, palancas, tenazas, tensores o 
similares. Antes de iniciar la saca, los productos forestales obtenidos deben apilarse en sitios planes 
hasta maximo un metro de altura al lado de la via peblica, la cual debe permanecer limpia. 

8. Personal que realizari el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramientas 
necesarios para la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el propietario del predio para ejecutar el aprovechamiento forestal 

9. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negative por la tala y la extracceen de la 
madera, pero 51 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 arboles para que no caigan sobre 
la vegetaci6n remanente )llo regeneraci6n natural de especies deseables, el desembosque de la madera 
se debe hacer manualmente por senderos existentes, evitando al maximo generar procesos erosivos al 
suelo 

9.1. En la visits tecnica en el lugar donde se pretenden tater los arboles, se evidence() que waste 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 la via peblica. Los adios y perjuicios que se puedan ocasionar 
a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tale de los arboles, sera responsabilidad del titular del 
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 site adecuado o donarlos a residentes del sector 
para ser utilizados como lent en case de no utilizartos, se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sobre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su reincorporacien al suelo como 
materia organica 

11. Manejo de Residuos SOlidos: Los residuos generados por los operanos de las motosierras y demas 
elementos uttlizados en el aprovechamiento (envases, latas. plasticos. etc.) deben ser recogdos y 
depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

12. Marley, de residuos IlquIdos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositaries en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes. 
en donde se les pueda redder, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. 
Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetacien yio contaminaciOn de fuentes hldricas pa 
escorrentia de aguas Iluveas 
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12 1 El autorizado del aprovechamiento forestal. al  ejecutar las actividades de apeo. troceado y aserrado 
de los arboles no debe permair que los operarios arrojen residuos de aceite quemado WO combustible 
dentro de las areas intervenidas 

13. Medida de compensation forestal: La medida de compensaciOn forestal este encaminada a 
retnbuir a la naturaleza la btomase forestal extraida. al  igual que los bienes. funciones y servicios 
ambientales que suministran los arboles a eliminar: y a minimizer los impactos negatives generados 
durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal En este sentido, el titular del 
aprovechamierto debera establecer (reforestar) novecientas setenta (970) plantulas de especies natives 
con una altura minima de 30 cm Las especies sugeridas son-  Chicala (Tacoma stansl, Guayacan de 
Manizales (Lafoensia speclosa),  Raque (Vallea stipulates).  Sauco (Sambucus moral,  Siete cueros 
(Tibouchrna sp) entre otras 

13.1. Areas para establecer la medida de compensation forestal: El establecimiento (siembra) de las 
novecientas setenta (970) plantas de especies natives. se  debe realizar dentro del predio 'Buenos Aires". 
en cualquiera de las siguientes areas Ei area a aprovechar, como cercas vivas 	linderos del mismo 
predio 

13.2. Period° para ejecutar la compensaciOn forestal: El senor JULIO CORREDOR. en calidad de 
propietano del predio "Buenos Aires", dispone de un penodo de tres (3) meses, contados a partir de la 
finalizaciOn del aprovechamiento forestal. para establecer (sembrar) !as novecientas setenta (970) 
plantulas de especies natives 

13.3. Actividades de mantenimiento forestal: El senor Julio Corredor. debe realizar como minim° dos 
(2) mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas. el primero a los seis meses de establecidas y el 
segundo al ano Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos. 

fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas. 

14. Informes de cumplimiento de la compensaci6n forestal: El beneficiario del aprovechamiento 
debera presentar a la Subdirecoon de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los siguentes informes 
tecnicos 

a.) Inform. de establecimiento forestal: Una vez establecidas las novecientas setenta (970) plantas de 
especies natives. en cualquiera de as areas propuestas en el numeral 5.1 . reporter la ubicacibn 
geografica del area reforestada el nOrnero de plantas establecidas por especie. descripoOn de las 
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn 
de estas actividades 

b.) lnforme de mantenimiento forestal: Finalizado cads mantenimiento. presentar un informe tecnicio 
con las actividades realizadas. Control fitosanitario (olagas y enfermedades). plateos !moles. fertilizaciOn 
y reposiciOn de las plantas muertas. indicando nOmero de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio. estado fitosanitario y mecanico, con un registro fotografico que evidence la ejecucton de 
dichas actividades 

15. Recomendaciones tecnIco-ambientales: El titular de la autorizaciOn de aprovechamiento forestal 
debera dar cumplimiento alas siguentes obligaciones ambientales 

a ) Aprovechar imicamente el area y riL.rnero de arboles de la especie aqui autonzada 
b) Ejecutar la medida de compensaciOn forestal. en las condiciones tecnicas. establecidas en los 
numerales 5 a 5 2, del concepto tecnico 

16. Obligaciones adicionales: Para la ejecucibn de las actividades de aprovechamiento forestal. el 
titular de la presente autorizaciOn debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA- 18757 de fecha de 07 septiembre de 2018, el cual 
hacen parte del presente proveldo.  
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ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las actividades forestales de Impact° 
reducido, asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en la presente ResoluciOn. 

ARTiCULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolution No 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termini() de quince (15) dlas contados a panir de la 
notification del presente acto administrativo. debera presenter a esta Corporation una auto declaration 
con la relaci6n 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 Corporaci6n proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTiCULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas. daM lugar a 
la aplicaciOn de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido 
en los Articulos 22.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efeetuaran visitas periedicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de • 	Aprovechamiento Forestal 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente ylo por aviso el presente acto administrativo al senor 
JULIO CORREDOR, identificado con cedula de ciudadanla No. 7 218 791 expedida en Duitama 
(Boyaca), 
y/o quien haga sus veces en la DirecciOn• Calle 6 No. 18 - 20 Barrio Candido Quintero, Duitama 

(Boyaca), Celular 3133718987. 

ARTiCULO OCTAVO: Envlese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Ttbasosa 
(Boyaca), pare que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
ArtIculo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo. deberan 
ser publicados en el Boletfn Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposiciOn, ante la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella, o a la 
notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segim el caso, y con la observancia de 

• 
lo present° en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA 	Z FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Elabor6.  Adrian. Maria Rincon Rublano 
Revise. Angela Franco Toms 

Lunt Alberto Hernandez Ps 
Archive. 110-35 150-0503 AFAA-0016/1 . 
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RESOLUCION No. 

2013 	) 

"Per medio de la cual se otorga una autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No 0742 del 22 de junto de 2016. CORPOBOYACA dio inicio al Kan-lite 
administrative de autenzaciOn de aprovechamiento de arboles aislados solicaado a traves de FGR-06, 
con radicado No 009366 de fecha 15 de junio de 2018. por los senores REINA CORREDOR GONZALEZ 
identificada con cedula de ciudadania No 23.596.685 de Gameza y el senor JUAN ISRAEL PRIETO 
MARTINEZ, identificado con cedula de cludadania No. 4 122 660 de Gameza correspondiente a 50 
arboles de la especie eucalipto con un volumen total de 140 m3. localizados en el predio denominado 
'Las Quebradas' ubicado en la vereda Centro en junsdiccion del municipio de Mongua (Boyaca) 

Que por media de oficio No 150-007808 de fecha 25 de Juno de 2018. CORPOBOYACA envie 
comunicacien a los senores REINA CORREDOR GONZALEZ identificada con cedula de ciudadania No 
23 596.685 de Gameza y el senor JUAN ISRAEL PRIETO MARTINEZ. Identificado con cedula de 
ciudadania No. 4 122 660 de Gameza. a fin de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto 
administrative de inicio de tramite administrative de autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles 
aislados 

Que el die 15 de agosto de 2018, el funcionario Alvaro Franco Ortiz,. adscrao al Grupo de evaluacion 
de la SubdirecciOn de Administracien de Recursos Naturales, realize visits tecnica al predio denominado 
Las Quebradas-. a fin de confrontar lo indicado en la solicaud de aprovechamiento forestal y lo 
consignado en el expediente AFAA-0091-2018. emibendo Concepto Thome AFAA-18779 de fecha 10 
septiembre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrative. por lo que se acoge y del cual se 
extrae el fragmento pertinente, asi 

) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ubicacion geogralka del Predio a intervenir: Los arboles a tater, se encuentran distnbutdos dentro del predio 
denommado -Las Ouebradas" yereda Centro municipio de Mongua (Boyacii), do proptedad de la senora REINA 
CORREDOR GONZALEZ y del senor JUAN ISRAEL PRIETO MARTINEZ. El predio a mtervena se localize en las 
siguientes coordenadas 

Table 1. Geoneferenciacion del predio a intervene. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS AL TITUD 

m s n m. 
LATITUD N. LONGITUD 0 

1 He. 

1 5° 45'41,53" 72° 47' 47,70" 2910 
2 5° 45' 44,68" 72° 47' 46.30' 2904 
3 5° 45' 43.37" 72° 47' 44,88" 2902 
4 5° 45' 44.29" 72° 47' 43,3T 2898 
5 5° 45' 41.38' 	72° 47' 44,28' 1905 
Fuente CORPOBOPOYACA 2018 

Imagen 1 Ubtcacten geografica del predio 	Quebradas" 
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FUENTE: Google Earth 

3.2 Identification y Calidad juridka: El predio identificado con Matricula inmobilierie No. 095-62506 y codigo 
catestral No. 15464000100010085000, area 1He, 0 m2, denominado QUEBRADAS VDA CENTRO. en jurisdiction del 
municipio de Mongua, de acuerdo con la information del IGAC, es de propiedad privada. 

Imager 2. Identification del predio objeto de aprovechamiento 

10.11M PIO 	 goy 

FUENTE: Geoportal IGAC 

De acuerdo con la verification del predio objeto de solicitud con respecto al area de aprovechamiento segOn 
coordenadas tomadas en campo, es de anotar que el area de aprovechamiento se encuentra dentro del predio 
mentioned° 

3.3 Aspectos de la fines base ambiental: El area donde se ubican los arboles que se proton den talar de la especie 
eucalipto y que se encuentran asociados con curtly° de pastos, presenta topografia plans y ondulada, observandose 
los siguientes aspectos de la lines base ambiental: 

- Cobertura vegetal: Esta confonnada por arboles de las especies eucalipto, aliso, ciruelo, jazmfn de Manizales, 
ubicados principalmente en la periferia del predio. asociados con pastos. 
- Topografia: Teneno piano y ondulado con pendientes entre el 10 y el 20%. 
- Hidrografia: El predio se encuentra ubicado en la microcuenca Quebrada El Monte. 

3.4. Uso del suelo: 

USOS PRINCIPALES: Adecuacion de suelos con uso exclusivo de restauracien morfolOgica mediante plantation de 
bosques forestales de doble propOsito o protectores- productores. 
USOS COMPATIBLES: Otros usos con finalidad de restauracien y rehabilitacien de la zone, reforestation pare 
nastauracion de las minas no explotadas en defend°, silviculture y uso agropecuario. 
USOS CONDICIONADOS: Construction de vivienda no agrupada siempre y cuando no se ubiquen en zone de 
expiated& active. constructions institucionales y recreativas sujetas a normas de sismo resistencia y otras que no 
causen deterioro ambiental. 
USOS PROHIBIDOS: Parcelecion pare vivienda agrupada, construction de &timid& institucionales o turisticos y 
afros que causen deterioro ambiental o riesgo pare la humanidad. 

3.5. Evaluacien del area objeto de aprovechamlento: El area de aprovechamiento de los arboles de la especie 
eucalipto (Eucaliptus globules), se localize en la parte perimetral del predio denominado "Las Quebradas", donde se 
evidenciaron especies de eucalipto, aliso, ciruelo, jazmin de Manizales asociados con pastos. 

3.5.1. Caracteristicas de los arboles a aprovechar: Los arboles de la especie eucalipto (Eucaliotus olobulus)  
fueron establecidos en a fios anteriores, como un sistema de sombrlo asociados a eddy° de pastos en el predio "Las 
Quebradas", y ante la falta de mantenimiento, desarrofiaron tallos con alturas entre 8 y 12 m. con D.A.P. entre 15 y 
80 cm, con ramification frondosa y plagiotropica de espesura excesiva, en donde las copes de los arboles contiguos 
entrecruzan sus ramas, Ante la altura de los fustes y ramification, es dificil podarlos, por lo cual es necesario talartos 
pare Isolator la siembra y la regeneration natural de especies natives. 
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3.5.2. Geoneferencla del area a intervenir. Los arboles objeto de aprovechamiento. se  encuentran dispersos en la 
parte penmetral del predio. cuya area es de una (1) Ha. La table 2 registra las coordenadas del poligono donde se 
ubican los arbotes a intervernr. 

Table 2. GeorrelerenciaciOn del area a intervenir 
Pollgono del 

Area a Interne* 
GEOGRAFICAS ALTURA 

m.s.n.m. LATITUD LONGITUD 
1 5° 45' 41,57 72° 47' 47.70' 2910 
2 5° IS 44,6r 72° 4T 46.30-  2904 
3 5° 45' 43,37-  72° 47' 44,88" 2902 
4 5° 45' 44,29" 72° 47' 43,37 2898 
5 5°45'41,38' 72° 47' 44,28" 2905 

Fumes: CORPOBOYACA 2018 

3.5.3. Invented° Forestal: Pam cambers( el inventado forestal relaOonado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal, en coordination con la selfora REINA CORREDOR GONZALEZ , se realiz6 el recorrido por el area y se 
venificO la medicion de diametro y allure de cincuenta (50) eucaliptos (ifucalintus Olobulus) dispersos sobre un area 
de 1 Ha. 

0E1 volumen de cede individuo se calcul6 aphcando la ecuacion: Vol= f-D :  • Ht •fm 

Stand°. = Diemen° a 1,3 m, Ht = allure total, Im = factor forma (0.6). El resultado del inventano forestal, canbdad 
de arboles, datos de allure, diametro y volumen por especie, se registra en la table 3. 

Table 3. Invented° forestal predio "Las Ouebradas" 

No. NOMBRE 
CAB DAP (cm) ALTURA (m) Volumen ( m') AB 

(m) 

4 Eucalipto 80 14.0 16,88 2.01 

24 Eucalipto 50 12.0 33,92 4.71  

22 Eucalipto 35 12.0 1523 2,11 

TOTAL 50 a — 66,03 
8,83 

Fuente CORPOBOYACA 2018. 

3.6. Close de Aprovechamiento Forestal: Arboles Alslados. 

3.6.1. Cantidad do arboles y volumen a aprovechar por especie: en el predio 'Las Cluebradas" de propiedad de la 
sailors REINA CORREDOR GONZALEZ y del setter JUAN ISRAEL PRIETO MARTINEZ se autonza aprovechar 
cincuenta (50) &boles de la ewe°. eats/apt° (Fuca/taus alobvius) con un volumen total de 66.03 m1  de madera 
bruto en pie. sobre un area de 1.0 Has. 

Table 4. Arboles y volumen, autonzados a aprovechar. 
NOMBRE N'. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(le) 
AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Eucaipto Eucaliplus globulus 50 66.03 1.0 
TOTAL 50 66.03 1,0 

Puente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. Period° de efacuclOn: El termino pare °jocular el aprovechamiento de 50 arboles de la especie eucalipto 
(Eucahprus globulos con un volumen total de 66.03 sr,' de madera bruto en pie. sobre un area de 1.0 Has. es de tres 
3) meses 

3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se malizare por el sistema de Aprovechamiento de Impede Reducido. 
a continuation. se descnben las principales actiyidades: 

- Ape° y direction do caida: Reahzar la tale a ras de tocon, con motosierra y herramierftas coma tunas. cuerdas. 
machetes. ganchos con amoftas pare girar los arboles y dnta mOtnca, entre °has: el code de caida y de muesca. 
debe realizarse con principios Writes (angub de calda perpendicular a Is linea de extracciOn a la via de arrastre y 
bisagra pare dirigir y controlar el Mbol durante la calda en la direction que la boca mama, cuyo fusee cae lentamente. 
dando tiempo al motosierrista pare retirarse por la rota de escape. Las aortas comenzaran en el lugar mas cercano y 
avanzaran haste el mas mikado, pars (solider las operaciones de extraction forestal. 

La colds de los arboles se debe direccionar de tal modo que no Matte. la integndad Visite de los traba)adores. do 
personas, de vehiculos que transitan por la via publics, de viviendas. y de reduce.  al  minima los dahos causados a la 
masa forestal remanent°. regeneration de especies deseables y al suelo. por ello los arboles que presenter? 
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inclination superior a 25* respecto a la vertical debe utilizarse el metodo de carte de punts (ver imager) 3). pars 
cambiar la direction de Cabe natural. haste en 30* a Ia derecha o izquierda. en la direction de colds establecida 

En este metado, la Coca se aorta en forma perpendicular al eje del trance (aunque este inclinado), con una 
profundidad y una allure maxima de ',4 del diametro del fuste. La bisagra debe °barter un ancho maxima de 1/10 del 
diametro del arbol. Pam hater el torte de calda, se inserts la punta de la °spade de Ia motosierra a media altura de 
la Coca, empezando de donde se mama la bisagra, hacia atnis del fuste (de adentro hacia aloes) sin cortarlo 
totalmente, sino dejando un tirante de madera come soporte. Luego se adelgaza la bisagns ligeramente a ambos 
lados del fuste. a la altura del torte de cabs pare evitar qua el fuste se IWEI. luego se aorta el tirante o gamba de 
soporte de afuere hacia adentro en un Angulo de 45' haste Heger al torte do caida anginal 

lmagen 3. Metodo de torte de punta pare arboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del arbol se debe tenor en cuenta: 

- Mire, el estado sanitario de este y controlar quo no tenga Articles enganchados m camas secas a punk) de caer 
eliminar bejucos y otras plantas qua puedan enganchar el tronco. 
- Direction de caida natural (pendiento, inclination del hate y distribution de las ramas, obstaculos y 
arbolos remanentes). 
- Se controlaM la zone de seguridad (no deb. haber personas o animates a una distancia monor do dos 
veces la altura del arbol a apear. 
- Los articles se aserraran en el alma* who de tale (a pie del town), pare evitar el arrastre de fustes y hours. qua 
abater el suelo y la regeneration natural de °species natives. 

Se edam qua las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bajo la total responsabilidad de los solicitantes, 
razes) pot la trial este comoracion no sera responsable de ningOn tipo de accidents o danos a temeros qua se 
lieguen a presenter, en desarrollo de las achvidades de ejecuchan de la tale y aprovechamiento forestal autonzado 

- Aroa ci• *undo: Los Articles se deben °sonar en el mismo sitio de tale (a pie de totem). pare no arrastrar lusters y 
trozas, qua &Faustian la regeneracton natural de °species forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal haste el spice, las 
ramas grandes y °mesas se cortaran con machete o motosierra, pare eviler accidentes laborales y denim mecanicos 
de la madera. Las operacbnes de despunte y tronzado, se hare despues del desmme en el mismo who de caida de 
cads arbol 

• Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en Claques ylo Maras en volemenes entre 5 y 10 mien patios 
de acopro, utricados a border de la via do acceso 

- Extraction de la madera: La madera se extraera en Claques y/o trams de longitudes variables (1 y 3 m) El 
transporte de la modem desde los slew de Isla hasta los patios de acopio y de cargue, se realizara manualmente 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sere madere aserrada (Claques. tablas y tablones) y 
modem maize (palancas. pastes, trams, tables y varas). 

▪ Segurldad industrial del trabelador forestal: Se prohibe la sate y el transpose de trams por rodamiento, si se 
requiem mover bras por rotation pare desengariar &boles enganchados, pare descortezar o desramar la pane de 
debar de los troncos. el desplazamiento sere maxima de 2 ms, siempre y cuando se Office herramientas auxiliams: 
Carriers. gira broncos. paleness. tenazas, tensores o similares. Antes de iniaar la saca, los Claques deben aphicuse en 
sitios pianos haste maxima un metro de altura al lado de la via de acceso al stadia, la coal debe permanecer 

3.8. Personal quit realizari el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tab de los Arboles deberan 
ser reahzadas por personas expertas en apeo de laboles, qua conozcan las tecnicas de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protection personal, equipos y herramientas necesanos pare la tale y cumplir a cabandad 
con las actividades aqui reiacionadas, quienes seven contratadas en forma directa por los propietanos del precis) pare 
ejecutar el aprovechamiento forestal.  
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3.9. Dostlno de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, podran ser comercializados 
en los depOsitos de modem de las ciudades de Mongua, Sogamoso, Duitama. Samna, Tunja, o Bogota, pars lo cual 
se debe solicitor los nospectivos salvoconductos pars la novelization de la modem. en la oficina de torpoboyata" do 
la ciudad de Tunja 

3.10. Impacto ambiental: Exisle la posibilidad de generar impacto negativo por la tale y la extraction de la madera. 
pore si se aptican las arectrices y las recomendeciones de impacto reductdo. se  minimize dicho riesgo, de Ague, 
Iona. hay que tenor cutdado al momento de apear los arboles pare que no caigan sabre la vegetation mmanente 
y/o regeneration natural de especies closeable& o sobre Fuentes de ague existentes; el desembosque de la madera 
se debe hater manualmente por senderos existentes. evitando al maxima generar procesos erosivos al suelo. 

Duranle la diligencia de visite Nitrite, al luger donde se pretenden Solar los arboles, se evidenci6 que se facilita 
movilizar los productos forestales haste los sines de acopio, los cuales estaran ubicados al lado de la via pOblica 
existente: se recomienda no defer residuos abendonedos en el sector ni en la via pi:Vita. Los dahos y peduicios que 
se puedan ocasionar a terteros par la ejecucilw de las actividades de tale de los arboles, sera nosponsabilidad de la 
persona y/o personas que ejecuten la respective actrvidad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales coma cantos, dimensions menoms de madera aserroda y 
ramas, se deben mcoger y disponer en un sited adecuado o donados a residentes del sector para ser utilizados como 
lone; en caso de no utilizados, se deben apilar y una vez descompuestos, dispersarlos sabre el terreno del area 
aprovechada, garantizando asl su reincorporation al suelo coma mater/ organica. 

• Man* de Residuos SOIldos. Los residuos generados par los operanos de las motosierras y demos elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases, latas. plasticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
deshnados y adecuados pars tai fin. 

• Manejo de residual liquIdos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que penciller) movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reader. 
como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe reelizar mantenimientos 
frecuentes a la maquinaria utilizada pans eviler fugas sabre el suelo que puedan afecter alguna vegetation y/o 
contamination de fuentes hidricas por esconentla de agues lluvias. 

Los autorizados del aprovechamiento forestal. el contratante o quten ejecute las actividades de aped. homed° y 
aserrado de los arboles no debe permitir que los operatics arrojen residuos de &tette quemado y/o combustible 
denim de las Areas intervenidas. 

4. Medida de compensation forestal: La medida de compensation forestal por el aprovechamiento de los 
cincuenta arboles de las ()species eucalipto, con un volumen total de 66.03 rns de madera en pie, este encaminada a 
rotnbuir a la naturaleza Is biomasa forestal extralda, al igual que los Dienes, funciones y servicios ambientales quo 
suministran los arboles a &Amine?: y a minimizer los impactos negattvos generados durante el desarralo de las 
achwdades de aprovechamiento forestal. En este sentido, la salon; REINA CORREDOR y el seder JUAN ISRAEL 
PRIETO MARTINEZ en cebded de propietanos del predio 	Quebradas-  como medtda compensatona par el 
aprovechamiento de los 50 arboles de la ()specie eucalipto. deben: 

Establecer (reforestar) doscientas treinta y cuatro (234) plantulas de especies nativas, con una allure minima de 30 
cm. Las especies sugeridas son: ChicaM (TeCome stens) Guayacan de Manizales (La 'Gensler Speciosa) Roque 
(Vallee stipularis) Sauco (Sembucus moral Siete cueros (Tibouchina sp). entre otras. 

4.1. Fundamento pare importer la medic,* de compensation forestal: El Mimic) 1* del Decree° 1076 de 2.015. 
establece 'El aprovechamiento sostenible se efectria manteniendo el rendimiento normal del bosque. mediante la 
op/nation de tecnicas sitvicolas que perrnitan Ia renovation y persistencm del recurso". Luego la compensation 
forestal, esta dingida a la selection de especies protectoras e inclusion de especies de interns cornercial, pare 
conservedas y aumentar su masa forestal de manors que mantenga su potential en bienes y servicios pare el 
beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecologica, econamica y social); cumpliendo con este enunciado, es 
necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvIcola de Dawkins: "El potential de sitio se asume come la mitad del 
valor del Area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar); con este, se determine el :kimono 
de arboles de especies protectoras y valiosas comercialrnente. a componser per la masa forestal a eliminar, pare que 
lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y der continuidad a futuros 
aprovechamientos, con cnteno de sostenibilidad ecolOgica. economics y social.  

La metodologia es la siguiente: El indite de sitio es el Area basal total de los Arboles a aprovechar calculada con la 

ecullerdo: 4.11.141Mr y 
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Siendo AB = Area basal far).DAP = Demetro a la Mora del pecho El Area basal total de los 50 &boles a 
aprovechar es 8,83 tril para tin pollees, de smo de 4,42 ml. 

Las plantas al memento de la siombre deben toner una altura minima de 30 cm y on diametro basal do '4 an. En la 
region. una plants increments el diatnetnco 3 cm/ano. luego a los 5 ales tendril tin demetro (D) de 15,5 an con tin 
area basal de 0.0189 m2/plants. Luego el nOmeto de arboles a compensar, se determine do la relation del potential 
de sitio (4.42 m2) con of AB (0,0189 mil do la planta a los 5 ales do estobleada La table 5, registra el 
procedimiento para calcular los (lentos o compensar 

Table 5. Calculo dot mimero do plantas a compensar por of a rovechamiento forestal. 
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 INDICE SITIO 
09)  

POTENCIAL
PLANTA DE SITIO 

O ) 

SEMBRADA 
(A LOS 5 ANOS) 

0 ARBOLES A 
COMPENSAR 

AB.  10Ap y AB -2- Diatnebo 
(cm) 

Area basal 

(1172)  Palencia( .Sitiii 
llArb= 

.4.13.=-1{Df AB/p/ansa c wins  

50 8,83 4,42 15,5 0,0169 234 
Fuenfe CORPOBOYACA 2 018 

Luego el nOmero de plAntulas a °Madera, comp medida de compensaote forestal pot el aprovechamtento de los 50 
Arboles de eucalipto con tin volumen de 66.03 rn)  de madera bruto en pie es de doscrentos treinta y cuatro (234) 
plAntulas de espartos nahvas 

5. La reforestaten so debe hater con lectures de establecimiento forestal come El matenal vegetal debe presenter 
buenas caracterishcas fitosanitanes, con altura promedio de 30 cm, el trazado deb° sot en lines en las comas del 
predio, con distancias do siombre entre 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadon alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadOn), fertilization orgAnica al momenta de la siembra (rnezclada con tierra del 
hoyo, cal dolom)tice o calks) y cotter el area restaurada en alambre de pith y posies do eucelipto. con el fin de 
prevenir el ingreso de sornovientes quo puedan decker el normal desarnallo do las plenum establecidas. 

5.1. Areas para establecer le modida do compensation forestal -  El estableamtento (stembra) de las doscientas 
treinta y cuatro (234) plarnulas do espectes natives. se  debe realize, denim del ()redo "Las Ouebradas". en 
cualguien3 de las wutentes areas El area a aprovechar. coma comas wives ybo lederos de/ rnisin0 predto 

5.2. Periodo pare *neuter la compensation forestal: La senora REINA CORREDOR GONZALEZ y el senor 
JUAN ISRAEL PRIETO MARTINEZ en cakdad de propietanos del predro 	Ouebtadas" disponen de in penodo 
de ties (3) mesas tornados a pant' de la finakzecon del aprovechamento forestal pars establecer (sembraq las 
doscrentas trernta y Cofer() (2341 plantutas de °species natnras 

5.2.1. Actividades do mantenimiento forestal: La sears REINA CORREDOR GONZALEZ y el senor JUAN 
ISRAEL PRIETO MARTINEZ deben realize, cone merino dos (2) manteneventos a las nuevas plAntulas 
sembradas el pnmoro a los sons 'noses de estabreadas y el segundo al alio Las activeades a realizar son Control 
fitosamtano (plagas y enfennedadest plateos, haws. fertilization y reposicen do Ins pinnies muerlas 

5.2.2. Informes do cumplImiento do la compensation forestal: La senora REINA CORREDOR GONZALEZ y el 
senor JUAN ISRAEL PRIETO MARTINEZ, deben presenter a la Subdiroccen do Recursos Naturales de 
Corpoboyaca los seinen:es informs (Samos 

- Informs do ostableclmlento forestal: Una vez establecidas las dosciontas tread» y coign) (234) plAntulas de 
especies natives. on cualgotora do las areas propuestas en el numeral 5 1 reporter In ubitaciOn geografica del Area 
reforestade el nOrnero do armies ostablectdas por especie, description de las achvidados de ostableamiento forestal 
realizadas. con on registry fotognIfrco quo evrdencie la efercucen de estas actividades 

- Inform de mantenimlento forestal: Finalized° cada mantenimiento. presenter un infonne tecruco con las 
actnadades realizadas Control htosamtano (plagas y enferrnedades) plateos. limpras fertdizacten y repostabn de las 
plantas muertas inclicando niimeto do plantas sembradas per especie con su altura prornedto estado fitosandano y 
rnecanco con tin registro folognifico quo ovidencte la efecuaon de drchas activtdades 

5.3. Fundament° pars 'moot*, la modide de compensation forestal: El articulo 1* del Decreto 1076, establete 
-El aprOveCharmento sostentbre se erectile mantemendo el rendimento normal del bosque mechante la apleacen de 
tecnitas siNitoras quo rx-mwtan la renovaaOn y persistencia del recurso" 
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Luego la compensoci6n forestal, este dirigida a la selection de especies protectoras e inclusion de especies de 
interns cornertial pam conservarlas y aumentar su mesa forestal de manors que mantenga su potential en bienes y 
serocios pam el benefiao de las comunidades (sostembilidad ecolOgica. econemica y social). 

6. Las plantas al momento do la siembra deben toner una altura minima de 30 cm, con un diametro basal de 
0,5 cm. El numero do plantas a establecer como medida do compensation forestal por el aprovechamiento de 
los 50 arboles con un volumon total de 66,03 m'. es de doscientas trointa y cuatro (234) plantas de °species 

natives. 

7. Recomendaciones tecnico-ambientales: La senora REINA CORREDOR GONZALEZ y el senor JUAN ISRAEL 
PRIETO MARTINEZ. en calidad de propietatios del predio 1as Quebradas" y Ululates de la autonzatiOn de 
aprovechamiento forestal a °forger. deben dar cumplimiento a las siguientes obligactones ambientales: 

• Apmvechar Onicamente el area y nOmero de arboles de la especie aqui autorizada. 
• Ejecutar la meada de compensation forestal. en las conditions tecnicas, establecidas en los numerates 5 a 5.2. 
del pmsente concept° ((Knit°. 

8. Concepto Tecnico: Realized& la vista Malice al predio "Las Quebradas", ubicado en la vereda Centro. jurisdiction
del muntapio de Mongua, se concept0a. 

Quo es viable femme y ambientalmente °taper autorizacito de aprovechamiento de erboles aislados a la senora 
REINA CORREDOR GONZALEZ identificada con cedula de ciudadanla No. 23.596.685 de Gamer° y al senor JUAN 
ISRAEL PRIETO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadentll No. 4.122.660 de Gemara, pare quo en un 
period° de ties (3) rneses, reahcen el aprovechamiento de cincuenta (50) *tholes de la especie eucalipto (Eucaliplus 
globulus). con un volumen total de 66,03 ne de madera bruto en pie. sabre un area de 1,0 Ha, localizada en el predio 
"Las Quebradas", vereda Centro, jurisdicciOn del municipio de Mongua (Boyac6). 

Que los senores REINA CORREDOR GONZALEZ y JUAN ISRAEL PRIETO MARTINEZ en canded de propietanos 
del predio las Quebradas' y lltulares de la autorizacitm de aprovechamiento forestal a otorgar 

- Disponen de un period° de ties (3) meses. a path- de la ejecucion de la resolution quo plague la autorizacion de 
aprovecharmento forestal, pate edelantar la medide de compensation forestal. correspondent° al establecimiento de 
doscientas treinta y cuatro (234) plantulas de especies natives. en cualquiera de las stgwentes areas ubicadas dentro 
del predio "Las Quebradat 

El area a aprovechar. coma tortes vivas en linderos del mtsmo predio. suelos denudados de vegetacten o con 
procesos eroavos 

Las especies sugeridas son: Chicala (Tacoma stans). Guayac6n de Manholes (Lafoensta speciosa) Reque (Vallee 
stipulans). Sauco (Sembucus 	 Glebe cueros (Tibouchina sp). entre otras. 

La reforestation se debe hater con Mcnicas de establecimiento forestal como: Material vegetal debe presenter 
buenas caracterlsticas fitosanitarias, con album promedio de 30 cm, el trazado puede set en lines con distancia de 
siembra minima de 1 a 3 in; ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadOn alrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azad6n). fertikzaciOn organics al memento de la siembra (mezdarla con tierce del hoyo) y carter en 
alambm de pia y postes de eucalipto. el perfmetro del area a reforestar pare prevenir el ingreso de semovientes quo 
puedan erecter el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

- Deben realizar las atavidades de rnantenirruento forestal. desciitas en el numeral 5 2 1 y presenter a la 
Subdirecaon de Recursos Nature/es de Corpoboyace. los informes de cumplimiento de la compensation forestal. 
establecidos en el numeral 5.2.2, del presente concept° Monica 

- Quedan sujetos a dar estncto cumplimiento a aprovechar los arboles Unica y exclusivamente de la especie 
autonzada. a utilizer debidamente los sedvoconductos nacionales pare la movildation de productos forestales 
provententes de arboles aislados y a resider el aprovechamiento forestal, unica y exclusivamente dentro del predio 
"Las Quebradas" en el area geoneferenciada en el numeral 3.5.Z del present° concept° tecnico: controlando asi el 
use y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados per CORPOBOYACA. 

( 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la ConstitutiOn Politica de Colombia consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nation 
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Que el articulo 58 de la ConsfituciOn Politica de Colombia. establece una funciOn ecoldigica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protecci6n 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologic-a se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcien de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su junsdiccien, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar Concesiones, Perrnisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 0 
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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. el 
suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables. to cual comprendera el vertimiento, emisi6n o 
incorporation 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 
daflo 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, senala lo referente al titular de la solicitud indicando 
que '... Si se trata de Arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud debera ser 
presentada por el propietario, quien debe prober su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacion del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando dano o peligro causado 
por &boles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar autonzacien pare Wart*, previa 
decision de autoridad competente pare conocer este close de littgios". 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan de la 
tala o poda de arboles aislados, podran comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre. que entre. salga o se movilice en territorio national, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilizacitin desde el lugar de aprovechamiento haste los sitios de transformation, 
industrialization o comercializaciOn, o desde el puerto de ingreso al pals, haste su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibldem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario 
no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del salvoconducto, 
tendra derecho a que se le expida uno de renovaci6n bajo las mismas condiciones, previa presentation y 
cancelaciOn del original. En el salvoconducto de renovation se dejara constancia del cambio realizado. 
Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto 
de removilizaciOn. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibidem. se precephia que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto administrativo 
que concedi6 el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibldem, se establece que los salvoconductos para la movilizacion de los 
productos forestales o de la flora silvestre wan expedidos por la CorporaciOn que tenga jurisdictiOn en el 
area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el terntono national. 

Que en S articulo 2.2.1.1.13.8 Ibldem, 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 Banc ones administrativas y penales a que haya lugar. 
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Que mediante Resolution 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACA aprueba y adopta el 'Plan 
General de Ordenamtento y Manelo forestal - PGOF. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA deroga la 
Resolucttm 233 de 2008 y se adoptan Ia parametros y el procedimtento para efectuar el cobro de las 
tanfas de evaluaciOn y seguimiento de las hcencias ambientales, permisos, concesiones. autorizaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parametros establecidos en la 
ResoluciOn No 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determiner la viabilided del otorgamtento del aprovechamiento forestal solicited°. se hacen las 
squientes precisiones. de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al momento del micro 
del tramite administrativo de aprovechamiento forestal. asi 

Teniendo en cuenta las facultades legates consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autondad 
ambgental. dada su deber de adminstrar dentro del area de su junscbcciOn el medic ambiente y los 
recursos naturales renovables. veriftc° el cumplimiento de los requisites de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que la misma fue presentada de forma 
complete y conforrne a lo consignado en la solicitud 

Desde el punto de vista juridic° y legal. es  de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2 2 1 1 7 1 del Decreto 1076 de 2015. el cual senate que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de domino pOblico o pnvado debera presentar, a la CorporaciOn competente, una solicitud la 
cual debe contener a) Nombre del solicitante, b) UbicatiOn del predict_ jurisdiction, linderos y superficie: 
c) Regimen de propiedad del area, d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por Ultimo, e) Mapa del area a estate 
segtin la extension del predio 

Conforme a lo dispuesto en esta disposicitm. a traves de formulano FGR-06, radicado con el No 009366 
de fecha 15 de junco de 2018, los interesados senores REINA CORREDOR GONZALEZ identificada con 
cedula de ctudadania No 23 596 685 de Gameza y el senor JUAN ISRAEL PRIETO MARTINEZ. 
identificado con ass:Jule de ctudadania No. 4 122.660 de Gameza. presentaron ante esta autondad 
ambtental la documentation senalada en la respective solicitud aportando en su totalidad los requisites 
senalados en los literates del articulo mentioned°. 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 tratandose del articles 
ubicados en un predio de propiedad pnvada, en la cual se requiere realizar el aprovechamiento forestal. 
esta autondad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al encontrarse el 
predio dentro de su junsdictiOn de qua' forma la solicitud y la documentation allegada por sus btulares 
cumple los requisites establecidos en la disposiciOn reglamentana que regula la matena 

Teniendo en cuenta lo indicado se bane que los solicrtantes son propietanos del predio denominado 'Las 
Quebradas". segun Folio de Matricula Inmobiliana No. 095-62506 de la Oficma de Registro de 
Instrumentos PUblices de Sogamoso, fotocopia de la escritura No. 3082 de fecha 28 de diciembre de 
2016, de la Notana Segunda del Circulo de Sogamoso. Certthcado Catastral Natrona' de fecha 21 de 
mayo de 2018 

El dla 15 de agosto de 2018. en visits tecnica. se  constat0 que las especres objeto de aprovechamiento de 
arboles aislados se encuentran dentro del predio de propiedad de los interesados y que corresponden al 
inventario presentado con la solicitud, conforme a lo consigned° en el Concept° Thence AFAA-18779 de 
fecha 10 de septiembre de 2018 

En ese sentido. el funcionario adscnto a la sede central de la Corporation. consider() viable tecnica y 
ambientalmente otorgar perm's° de aprovechamiento forestal. al  cumplirse los requisitos legates 
establecidos en el Decreto Unico Reglamentano No. 1076 de 2015 y los lineamientos forestales sefialados 
por parte de esta autondad ambiental 
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Lo anterior debido a que los arboles objetos de solicitud fueron establecidos en aAos anteriores, como un 
sistema de sombrlo en donde las copes de los arboles contiguos entrecruzan sus ramas, ante la altura de 
los fustes y ramificatidin, es dificil podarlos, por to cual es necesario talarlos para facilitar la siembra y la 
regeneration natural de especies natives. 

El aprovechamiento forestal que se autoriza mediante el presente acto administrativo corresponde a un 
nOmero total de cincuenta (50) arboles de la especie eucalipto (Eucaliptus globulus), con un volumen total 
de 66,03 m3  de madera bruto en pie, sobre un area de 1.0 Ha, localizada en el predio 'Las Quebradas". 
vereda Centro, jurisdiction del municipio de Mongua (Boyaca).  

En este sentido, los interesados por el aprovechamiento otorgado deberan realizar una medida de 
compensation orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraida, la cual debera ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descntos en el concepto tecnico acogido a traves 
del presente acto administrativo; y edemas debera presentar informe en el que se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensacidin que se impone a traves de la 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 senalado, se dan las condiciones ambientales, tecnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que esta Corporacion decide conceder la 
autorizacion sohcitada, aclarando que el solicitante debera abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de la presente 
automation; en caso contrario se very incurso en la aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demas nonnas que la complementen o adicionen. 

Que. en merito de lo anteriormente expuesto. la SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorizacien de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor 
de los setiores REINA CORREDOR GONZALEZ identificada con cedula de ciudadania No. 23.596.685 
de Gameza y al senor JUAN ISRAEL PRIETO MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 
4.122.660 de Gameza, en su condiciOn de titulares del predio denominado"Las Quebradas", ubicado en 
la vereda Centro. en junsdiccion del municipio de Mongua (Boyaca), el cual se identifica con Folio de 
Matrlcula Inmobiliaria No. 095-62506 de la Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Sogamoso, 
correspondiente a Cincuenta (50) arboles de la especie eucalipto (Eucaliptus globulus), con un volumen 
total de 66,03 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 1.0 Has, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. y de acuerdo a las siguientes coordenadas. 
asi 

AREA 
Has VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LATITUD N. LONGITUD 0 

1 Ha. 

1 5° 45' 41,53" 72° 47' 47,70" 2910 
2 5°4V 44,68' 72° 47' 46,30" 2904 
3 5°45' 43,3T 72°47' 44,88' 2902 
4 5°45' 44,29" 72° 4T 43,33' 2898 
5 5° 45' 41,38' 72° 47' 44,28' 1905 

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser.  comercializados 
para lo cual los titulares deberan solicitar previamente en la Oficina de -CORPOBOYACA-  de la ciudad de 
Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar la madera.  

ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la autonzacien disponen de un termino de (3) meses contados a 
party de la ejecutoria del presente acto administrativo. para Ilevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 

ARTICULO TERCERO: Los titulares del permiso de aprovechamiento forestal deben cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones 
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1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido 

2. Apeo y direcciOn de caida: Realizar la tala a ras de tocOn. con motosierra y herramientas como 
tunas. cuerdas. machetes, ganchos con argollas pars girar los arboles y cinta metrica, entre otras, el 
cone de caida y de muesca, debe realizarse con print pros tecnicos (Angulo de caida perpendicular a la 
lines de extracciOn a 0 via de arrastre y bisagra para dingir y controlar el arbol durante la caida en la 
direccrOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente. dando tiempo al motosierrista para retirarse por 
la ruts de escape. Las cortas comenzaran en el lugar mss cercano y avanzaran hasta el mss rebrado, 
para facilitar las operaciones de extracciOn forestal 

3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo silo de tala (a pie de tocon). pars no 
arrastrar fustes y trozas. que afectarian la regeneration natural de especies forestales deseables.  

• 4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde 0 parte basal hasta el 
acme. 0s ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes 
laborales y danos mecanicos de la madera Las operaciones de despunte y tronzado. se  hart despues 
del desrame en el mismo situp de caida de cada arbol 

5. Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en bloques y/o trozas en volOmenes entre 5 y 10 
m3  en patios de acopro ubicados a horde de 0 via de acceso 

6. Extraction de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 
m) El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue. se  realizara 
manualmente 

6.1. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques tablas y 
tablones) y madera rolliza (palancas postes, trozas, toletes y varas) 

7. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotation pars desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos el desplazamiento sera maximo de 2 ms 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares Gar1os, gira troncos. palancas. tenazas, tensores o 
similares Antes de iniciar la saca. los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta maximo un metro de 
altura al lado de la via de acceso al predio, la cual debe permanecer hmpia 

• 
8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles 
deberan ser reahzadas por personas expertas en apeo de arboles que conozcan las tecmcas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal. equipos y herramientas 
necesahos para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directs por los propietanos del predio pars ejecutar el aprovechamiento forestal 

9. Impacto ambiental Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracciOn de la 
madera, pero si se aplican las directnces y las recomendaciones de impacto reducido, se minimiza dicho 
riesgo, de igual forma. hay que tener cuidado al momento de spear los arboles pars que no caigan sobre 
la vegetaciOn remanente y/o regeneraciOn natural de especies deseables o sobre fuentes de agua 
existentes, el desembosque de la madera se debe hacer manualmente por senderos existentes, evitando 
al maximo generar procesos erosivos al suelo 

9.1 En la diligencia de visits tecnica. al  lugar donde se pretenden talar los arboles. se  evidenciO que se 
facilita movilizar los productos forestales hasta los sibos de acopio. los cuales estaran ubicados al lado de 
la via pUblica existente se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la via publics 
Los danos y pequicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecucion de las actividades de tala de 
los arboles sera responsabilidad del titular del 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 o donarlos a residentes del sector 
pars ser utilizados como Jena. 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 
matena organics 
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11. Manejo de Residuos Solldos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y denies 
elementos utilizados 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 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 la maquinana utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetacion y/o contaminaciOn de fuentes hidncas por 
escorrentia de agues Iluvias 

Los autonzados del aprovechamiento forestal, al contratante ejecutar las actividades de apeo. troceado y 
aserrado de los arboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos de aceite quemado y/o 
combustible dentro de las areas intervenidas 

13. Medida de compensacion forestal: La medida de compensaciOn forestal este encaminada a 
retnbuir a la naturaleza la biomasa forestal extraida. al  igual que los bienes funciones y servicios 
ambientales que suministran los arboles a eliminar y a minimizer los impactos negativos generados 
durante el desarrollo de las actividades de aprovechamento forestal. En este sentido, los titulares 
deberan establecer (reforestar) doscientas treinta y cuatro (234) plantulas de especies natives. con una 
allure minima de 30 cm Las especies sugeridas son Chicala (Tecoma  stans) Guayacan de Manizales 
(Lafoensia  speciosa). Raque (Vallea stipulans).  Sauco (Sambucus mora).  Siete cueros (Tibouchina sp). 
entre otras 

13.1. Areas pan establecer la medida de compensacion forestal El establecimiento (sembra) de las 
doscientas treinta y cuatro (234) plantulas de especies natives. se  debe realizar dentro del predio -Las 
QuebradasT en cualquiera de las siguientes areas El area a aprovechar. como cercas vivas y/o linderos 
del mismo predio 

13.2. Periodo para ejecutar la compensacion forestal: Los beneficanos disponen de un penodo de tres 
(3) meses, contados a partir de la finalizacion del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) las 
doscientas treinta y cuatro (234) plantulas de especies natives 

13.3. Actividades de mantenimiento forestal: Los autonzados deberan realizar como minimo dos (2) 
mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas. el primero a los seis meses de establecidas y el 
segundo al ano. Las actividades a realizar son Control fitosanitano (plagas y enfermedades). plateos.  
!moles. fertilizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas 

14. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: los titulares deberan presenter a la 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos 

a.) Informs de establecimiento forestal: Una vez establecidas las doscientas treinta y cuatro (234) 
plantulas de especies natives. en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5 1., reportar la 
ubicacion geografica del area reforestada. el rainier° de plantas establecidas por especie descnpciOn de 
las actividades de establecimiento forestal realizadas con un registro fotografico que evidence la 
ejecucion de estas actividades 

b.) Informs de mantenimiento forestal: Finalized° cada mantenimiento, presentar un informe tecnico 
con las actividades realizadas Control fitosanitarto (plagas y enfermedades). plateos, limpias, feMlizaciOn 
y reposiciOn de las plantas muertas, indicando niimero de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio estado fitosanitano y mecanico. con un registro fotografico que evidence la ejecuciOn de 
dichas actividades 

15. Recomendaciones tecnico-amblentales: La senora REINA CORREDOR GONZALEZ y el senor 
JUAN ISRAEL PRIETO MARTINEZ en calidad de propetanos del predio 	Quebradas' y titulares de 
la autonzacion de aprovechamento forestal a otorgar. deben dar cumplimiento a las siguentes 
obligaciones ambientales 

a ) Aprovechar Unicamente el area y nUmero de arboles de la especie aqui autonzada 
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b.) Eiecutar la medida de compensacien forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en los 
numerales 5 a 5 2. concepto teal= 

16. Obligaciones adicionales: Para la ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autonzacitin debera dar cumplimiento a los demas linearmentos y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Team° AFAA- 18779 de fecha 10 septiembre de 2018, el cual hacen 
parte del presente proveido 

ARTICULO CUARTO: Los beneficianos se obligan a cumplir con las actividades forestales de impact° 
reducido. asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y areas no 
autorizadas en la presente ResoluciOn 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de to dispuesto en el Articulo 32 de la ResoluciOn No 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el termini) de quince (15) dias contados a partir de la 
notificaciOn del presente acto administrativo. debera presentar a esta CorporaciOn una auto declaraciOn 
con la 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 Corporation proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui serialadas, darn lugar a 
la aplicacien de las sanciones establecidas en la 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 periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquindos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo a los 
senores REINA CORREDOR GONZALEZ identific,ada con cedula de ciudadania No. 23.596 685 de 
Gameza y al senor JUAN ISRAEL PRIETO MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No 
4.122 660 de Gameza. y/o queen haga sus veces en la DirecciOn Carrera 6 A No 6 - 15 Barno Sugamuxi.  
Sogamoso (Boyaca). Celular 3204569677 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copra de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Mongua 
(Boyaca). para que sea exhibida en un lugar visible de esta. de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2 1 1 7.11 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicien, ante la 
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la 
not iced& por aviso. o al vencimiento del termino de PublicaciOn. segOn el caso. y con la observancia de 
to prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

TI  Bobcat Adnana Maria Rincon 	:an° 
Revco Angela Franco Torres , ' 

Luis Alberto Hernandez ar 
Archivo.  110-35 150-0503 AFAA-0091/18 
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6  1 	- - 1 7 OCT 2018 

"Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de arboles 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No 1131 del 17 de septiembre 2018, CORPOBOYACA dio inicio al tramite 
administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento de arboles aislados, solicitado a traves de FGR-06. 
con radicado No. 014433 de fecha 12 de septiembre de 2018, por el senor VICTOR HUGO SILVA 
MOTTA, lidentificado con cedula de ciudadanla No. 79.628.596, expedida en Bogota D.C. en calidad de 
Alcalde del Municipio de Arcabuco, identificado con NIT. No. 800063791-1, correspondiente a 
CIENTO OCHENTA Y OCHO (188). arboles, distnbuidos en los siguientes individuos por especie asi 23 
Acacia, 60 Eugenias, 42 Flor de navidad, 6 Cerezos, 1 Limon, 2 Palma Washingtonia, 4 Palma de Cera. 
50 Tilos. localizados en el Parque de la Virgen jurisdicciOn del municipio de Arcabuco (Boyaca). 

Que por medio de oficio No. 150-11420 de 19 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA envie 
comunicacion VICTOR HUGO SILVA MOTTA, identificado con cedula de ciudadania No. 79.628.596, 
expedida en Bogota D.C.. a fin de darle a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de 
inicio de tramite administrativo de autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles aislados. 

Que el dla 24 de septiembre de 2018, el funcionario Alvaro Franco Ortiz„ adscrito al Grupo de 
evaluaciOn de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales, realize!' visita tecnica al Parque 
de la Virgen jurisdiccion del municipio de Arcabuco (Boyacii), a fin de confrontar to indicado en to solicitud 
de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0143-2018, emitiendo Concepto 
Thalia) AFAA- AFAA-18820 de 25 septiembre 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. Ubicacion geografica del Predio a intervenir": Los arboles a talar. se encuentran distnbuidos dentro del tote 
del pied° del parque de la virgen del area urbane del municipio de Arcabuco (Boyaca comp solos o tyres vivas. 

Table 1. Geoneferenciacion del sector a intervener. 

AREA 
M2 VERTICES COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LATITUD N LOIVGITUD 0 

542 rn2  

I r 45' 9,8' no 26' 6.6' 2590 
2 5' 45' 9,5' 73 26' 6,r 2590 
3 r 45' 6,T 77 26' 4,7' 2601 
4 r 45' 6,4-  73' 26' 4,3' 2598 
5 5* 45' 8.5' 	77 26' 4,r 2592 

Puente: CORPO8OPOVACA 2018 

Imagen 1. Localozacion sector a intervenir 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenc'on al usuano No. 018000-918027 

E-mail corooboraCaeiXwOObOvaea Oov.aa 
www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales 
Corpoboyaca 

 

w.,_., 	1.0.04itial 

 

ContinuacrOn ResoluciOn No 	F 	1 - -  - 1 1  OCT 2018 Para 2 

Fuentes Google Earth 

 

3.2 Identification y Calidad juridica .  El terreno a intervener en of Parque de la Virgen, con cOd'go predial 
15051010000200001000, direcciOn 'C 34 K Area de fairer* 542 m2. conesponde a aspect° mitotic°. por ends su 
admirustracion y mantenimiento, es de la responsalubdad del muructpto de Arcabuco, donde se so*ata la aufonzeohn 
de aprovechamiento forestal. 

brogan 2. Identification del predio a infervenir 

FUENTE: GEOPORTAL !GAG 2018 

3.3 Aspoctos de la lines base amblental: El area donde se ubican los Arboles qua se pretenden talar do las 
espeaes: Acacia. eugenia, for de navidad. cetera, hm6n, palms Washingfonia. palms de awe. sauco, conesponde al 
aspect> publico del Parque de la Organ. donde se encuentran Arboles de omato. qua fueron plantados corno coma 
viva. los cuales presentan allures y diarnettos variables, observandose los siguientes aspectos de la lines base 
ambiental. 

- Cobertura vegetal: Este conformada por arboles de las aspect's: Acacia. Eugenia. Flor de navidad. Cavazos. 
Limon, Palma abanico. palms hotels. sauco. asociados con prados 
- Topografta: Terreno semi piano con pendiente entre el 5 al 8 % aproximadamente 
- Hidrografia: Las agues del sector drenan hacia el no Chicamocha 

3.5. Evaluation del area objeto do aprovechamlento: El area de aprovechamiento de los °tholes de las especies 
Acacia. Eugenia. Flor de navidad. Cerozo. Lirnqn, Palma abanico. palms botella, sauto se localizan dentro del 
Parque de la Wigan, fibre-ado en la direction 'C 3A K 3, los cuales requien3n sec talados pot ohms urbanisricas a 
desarrollar por parte del municipio de Arcabuco. en el citado predio 

3.5.1. Caracteristicas de los Arbor's a aprovechar: Los &boles de las especies: Acacia morada (Acacia 
baileyana), Eugenia (Eugenia unifiora), Flor de navidad (Poinsettia pulcherrima), Cerezo (Prunus cerasus), Limon 
(Citrus sp). Palma abanico (Washingtonia adman), palms Wells (Roystonea rega) sauco (Sambucus Nye), 
tueron establecidos en altos ante noses, corno un &sterna de &boles de omato. dentro del lute de Serrano del Parque 
de la Virgen, presentan allures variables totales entre 1 y 3.5 con D.A.P. entre 10 y 20 cm. con ramification frondosa 
y plagotrOpica de espesura excesiva, en donde las copes de los drboles contiguos entrecruzan sus camas, y por la 
proyeccion de ohms de urbanismo, a adelantar por parte del municipio, se requiem su Isla. 

3.5.2. Georreferencia del area a intervener: Los Arboles objeto de aprovechanuento, se encuentran ubicados en 
loans do sato o cerca viva y en materas. dentro del predio "Pasqua de Is Virgen". en un area aproximada de 542 m2 . 
La labia 2 registra las coordenadas de la lines donde se ubican los &boles a intervener. 

Tabla 2. Georreferenciacion area a intervenir. 

AREA 
Al VERTICES 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. 

LATITUD N LONGITUD 0 
1 5' 45' 9,8" 73' 26' 6,6" 2590 

542 m2  2 5' 45' 9,5" 7 26' 6, 73. 2590 
3 5' 45' 02" 77 26' 4.7- 2601 
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En las imOgenes 3, 4, y 5 se visualize° algunas de las especies a intervene en el parque de la Virgen 

Imagenes 3.4, 5 Especies a intervene 
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AREA 
AP VERTICES COORDENADAS AL77TUD 

m.s.n.m. 
LATITUD N LONGITUD 0 

4 r 45' 6,4' 73' 26' 4,3' 2598 
5 r 45' 8,5' 77 26' 4,9' 2592 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

3.5.3. Inventario Forestal: Para combater el inventatio forestal relacionado en la solicitud de aprovechamiento 
forestal, en coordination con el sailor HELBER ANDRES GUERRERO GUIO, identificado con cedula de ciudadania 
No. 7.178.031. Sectetario de Planeaciin del municipio de Arcabuco. se  realizO el recomdo en el draft del Parque de 
la Virgen y se verified  la medicion de diametro y allure de ciento ochenta y ocho (188) arboles de vans especies. asi: 
23 Acacia morada (Acacia baileyana), 60 Eugenia (Eugenia unillora), 42 Rot de navidad (Poinsettia pulchenima), 6 
Cerezo (Prunus cerasus). 1 Limon (Citrus sp). 2 Palma abanico (Washingtonie robusla). 4 palma Dorcas (Roystonea 
regia) y 50 sauco (Sambucus infra), con un volumen total de 2.47 m3  de madera bruto en pie. sob°, un area de 542 
m2. 

El volumen de cads individuo se calcule aplicando la ocuacien Vol =14--(1):•llt-fm 

Siendo. D = Diametro a la allure del pecho, Ht = &tura total. fm = factor forma (0,75). El resuttado de/ :riven:art° 
forestal, cantidad de arboles, datos de allure. ditimetro y volumen por °specie, se registra en la table 3. 

Tabla 3. Inventano forestal a a nwechar 

No. NOMBRE COWIN DAP (cm) ALTURA (m) Volumes (m2) AB
(ail) 

23 Acacia Morada 20 1.5 0,812 0.722 

go Eugenia 12 1.5 0,763 0.678 

42 Floe de Nevidad 10 1,0 0.247 0,329 

6 Cerezo 10 1,0 0.035 0.047 

1 Limon 10 1,0 0,005 0.007 

2 Palma abanico 18 25 0,095 0,050  

4 Palma boleti& 20 1,5 0,094 0.125  
50 

TOTAL 188 

Sauco 12 10 0424 
2,475 

0.565 

2,523 
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3.6. Chase da Aprovechamlento Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. tentidad de Arboles y volumes, a aprovechar por *specie: en el Parque de la Virgen, ubicado en la 
direction t 3A K area urbane der municipio de Arrabuto. se  autotiza aprovechar lento ochenta y ocho (188) 
Arboles de las siguientes *species y cantidades. ask 23 Acacia morada (Acacia barteyana), 60 Eugenie (Eugenia 
unto). 42 F/or de navidad (Poinsettia pulcherrima), 6 Cerezo (Prunus cerasus). 1 Limon (Citrus sp). 2 Palma 
abanico (Washingtonia robusta). 4 palma boleti° (Roystonea regia) y 50 sauco (Sambucus nigra), con un volumen 
total de 2.47 de madera bruto en pie. sobre un area de 542 m2. 

Table 4. Arboles y volumen, autorizados a anrovechar 
NOMBRE M. 

ARBOLES 
VOLUMEN 

(mi ) 
AREA 

rn2  VULGAR T8CNICO 
Acacia Maeda Acacia baileyana 23 0,812 - 
Eugenia Eugenia unillora 60 0.763 - 
Flor de Navidad Poinsettia pulchenima 42 0.247 - 
Cerezo Prunus cemsus 6 0.035 - 
Limon Citrus sp 1 0.005 
Palma ethnic° Washingtonia robusta 2 0.095 - 
Palma botella Roystonea regia 4 0.094 
Satico Sambucus nigra 50 0.424 - 

TOTAL 188 2.475 542 
Fuentes CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. Period° de ejecuci6n: El tannin* pare ejecutar el aprovechanvento de los 188 Arboles de las especies' Acacia 
morada (Acacia baileyana). 60 Eugenia (Eugenia uniflora), 42 Flor de navidad (Poinsettia pulchernma), 6 Cerezo 
(Prunus cerasus). 1 Lirn6n (Citrus sp). 2 Palma abanico (Washingtonia robusta), 4 palma botella (Roystonea rages) y 
50 sauco (Sambucus nigra), con un volumen total de 2,47 nr3  de madera bruto en pie, sobre un area de 542 m2, es 
de kaiak, (30) dias. 

3.7. Sistoma do sprovechamionto forestal: Se realizara por el sisloma de Aprovecharniento de Impacto Reducido. 
a continuation. se  descnben las pancipales actrvidades 

- Apeo y dlreccitin de calda: Reahzar la tale a ms de town, con motosierra y herranuentas como: cones. cuerdas, 
machetes. ganchos con argollas pars girar los Arboles y cinta metrics, entre fires; el code de calda y de muesca. 
debe realizarse con pfincipios tacnicos (angulo de coda perpendicular a la linen de extraction a la via de arrastre y 
bisagra pare dingir y contmlar el Athol durante la calda en la direcci6n qua la boca mama, cuyo fuste cae lentamente, 
dando tiempo al molosieniste pare reararse por la rota de escape. Las codas comenzarAn en el lugar mAs cemano y 
avanzaran hasta el mas mikado, pam facilitar las operations de extraccian forestal. 

La caida de los Arboles se debe direccionar de tel mod° qua no afecte, la integradad flsica de los trabajadores. de 
personas, do vehiculos qua transitan por la via publics. de viviendas, y de lades de servicios pablicos y al suelo; por 
ello los Arboles qua presentan inclinacion superior a 25' respecto a la vertical. debe utilizers* el matodo do carte de 
punta (vet imagen 3), pam cambier la direcciOn de caida natural. haste en 30° a la derticha o izqumrda. en la 
direccitm de colds establecida .  

En este metodo. la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esta inclinado). con one 
profundidad y una allure maxima de del diemetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho maximo de 1/10 del 
diametro del arbot Para hacer el code de caida, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media Miura de 
la boca, empezando de donde se march la bisagra, hacia afros del fuste (de adentm hada alums) sin cortarto 
totalmente, sino defend° un Urania de madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos 
lados del fuste. a la allure del code de caida pam evitar qua el fuste se raja. luego se coda el Went° o gamba de 
soporte de afuera ham adentro en un Angulo de 45' hasta llegar al code de caida original 

Imagen 3. Metodo de code de punta pare Arboles inchnados 
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Antes de comenzar el apeo del arbol se date toner en cuenta:  

- Mirar el estado sanitario de este y controlar qua no tongs arboles enganchados ni tames secas a punto do cam 
ehmsnar bejucos y otras plantar qua puedan enganchar el tronco. 
- Direction de caida natural (pendiente, inclination del fuste y distnbucion do las ramas. obstaculos y 
Arboles remanontes). 
• So controlara la zone de soguridad (no debo haber personas. ni vohiculos a una distancia manor do dos 
veces la altura del arbol a wear. 
- Los Arboles se trozaran en el mismo sitio de tale (a pie del tocer), pain enter el arrastre de fusses y trozas. qua 
afecten el suers.  

Se adore qua las actividades del aprovechamiento forestal. estaran bajo la total responsabilidad del solicitante, razor) 
por la cuss, este corporacidin no sera msponsable de ningtin tipo de accidente o dar3os a terceros qua se lleguen a 
presenter. en desarrodo de las actividades de ejetuatin de la tars y aprovechamiento forestal autorizado 

- Area de aserrlo: Los arboles se debar) trozar en el mismo silo de tale (a pie de lotto), pare no arrester fustes y 
fronts, qua alectarian la regeneration natural de especies forestales deseables. 

- Desrame y despunte: El desrame deb* haterse a ras del fuste. iniciando desde la parte basal haste tri iipice, 
las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar accidentes laboralos. Las 
operaciones do despunte y trozado, se Kara despubs del desrame en el mismo sitlo de calda do cads Athol. 

- Patio de acopio y carguo: La madera sere apilada en trozas en volcimenes entre 5 y 10 ma  en patios de acopio, 
uburados a borde de la via publics 

- Extraction de la madera: La madera se extraera on trozas do longitudes variables (1 y 3 m). El transporte de 
la madera desdo los sitios do tab haste los patios de acopio y de cargue, se realizara por la via ptiblica 
existence en volqueta o camion. 

- Productos Forostales a Obtener: Los productos a obtener sera madera rata° (trozas, toletes) 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la seta y el transporte de trams por rodamiento. si se 
requiem mover trozas por rotation para desengaaar rebates enganchados. para descorfezar o desmmar la parte de 
debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxima de 2 ms, ssempre y cuando se ursice hermmientas auxthares: 
Garfios, giro troncos, palancas, tenazas, tensores o similares. Antes de iniciar la sate, los bloques deben apilarse en 
sitios pianos haste maxima un metro de allure al lado de la via publics, la cual debt permanecer limpia. 

31. Personal quo realize,a el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los &boles deberan 
ser realizadas por personas expertas en apeo de arbors& qua conozcan las tecnices de aprovechamiento forestal y 
posean los elementos de protection personal, equipos y hemnnientas necesarios pare la tale y cumplir a cabalidad 
con las actividades aqui relacionadas, quienes saran contratadas en fomm directs por el mpresentante legal del 
municipio de Arcabuco pare ejecutar el aprovechamiento forestal 

31. Destino do los Productos: Los produclos a obtener del aprovechamiento forestal. sere utilizada comp lerla 

3.10. Impact° ambiental: Exists la posibilidad de generar impact() negativo por la tale y la extraction de la madera. 
porn si se aplican las directrices y las recomendaaones de impacto reducido. se  minimizera dicho riesgo evitando al 
maxima generar procesos erosivos al suers. 

Durante la diligencia de visits Malice al luger donde se pretenden tater los arf3oles, se evidencib qua exist° via de 
acceso qua pennite movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio. se  n3oornienda no dejar residuos 
abandonados en el sector ni en la via ptibfica Los dafios y perjacios qua se puedan ocasionar a terceros por la 
ejecuciOn de las actividades de tale de los &boles. sera responsabilidad de la persona ylo personas qua ejecuten la 
respective actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos.  

- Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales come cantos, dimensions menaces de madera aserrada y 
ramas. se  deben recoger y disponer en un sitio adetuado o donarlos a residentes del sector pare ser utilizados comp 
lefia. en caso de no utilizarlos. se  deben apilar y una vez descompueslos. dispersarlos sobre el terreno del area 
aprovechada. garanhzando as! su reincorporation al suers come matena organics. 

- Manejo do Resktuos S011dos: Los residuos generados por los operanos de las motosierras y dem6s elementos 
utilizados en el aprovechamiento (envases. !alas, plastitos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares 
deshnados y adecuados pare tel fin. 
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- Manejo do residuos llquldos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes qua permitan movilizarfos a lugares distantes, en donde se les puede reader, 
coma par eiemplo en inmunaantes de products forestales. Adicionalmente. se  debe realizer mantenimientos 
frecuentes a la maquinaria uhhzada pare evitar fugas sabre el suelo qua puedan afectar alguna vegetation ylo 
contamination de fuentes hidricas par escorrentia de agues Iluvias. 

El autorlzado del aprovechamiento forestal, el contretante o quien ejecute las achvidades de apeo, tiptoed° y 
asenado do los arboles no debe permitir qua los operarios anojen residuos de aceite quemado y/o combustible 
denim de las areas intervenidas. 

4. MadIda de compensation forestal: La medida de compensation forestal por el aprovechamiento de los aento 
ochenta y ocho (188) arboles do las espeaes Acacia morada (Acacia baleyana), Eugenia (Eugenia uniflora). Flor de 
navidad (Poinsettia pulthemma), Cerezo (Prunus cerasus). Limon (Citrus sp), Palma abanico (Washinglonia robusta), 
palms botella (Roystonea regia) y sauco (Sambucus nigra), con un volumen total de 2,47 m3  de madera bruto en pie. 
este encaminada a rethbuir a la naturaleza la biomese forestal extralda, al igual qua los bienes, funciones y servicios 
ambienlales qua suministran los arboles a eliminar; y a minimizer los impactos negativos generados durante el 
desarmllo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido. el municipio de Arcabuco. a haves de su 
mpresentante legal, doctor VICTOR HUGO SIL VA MOTTA, como medida compensatona por el aprovechamiento de 
los 188 arboles de las espeaes ya descrites. debe 

- Establecer (reforested con plantulas de °species natives de porte bajo tipo ornamental, con una allure minima de 
30 cm. Las °species sugeridas son: Chicala (Tacoma stens) Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa) Raque 
(Vallee Stioularis) Sauco (Sambucus Mora). Siete cueros (Tibouthine sp), entre otras. 

4.1. Fundament* pare imponer la medida de compensation forestal: El articulo 1' del Decreto 1076 de 2.015 
establece 'El aprovechamiento sostemble se efethia manteniendo el rendirniento normal del bosque. mediante la 
apt:car:46n de Mcnicas silvicolas qua pennitan la renovation y persistencia del recurso Luego la compensation 
forestal. este dingida a la selection de especies protectoras e inclusion de especies de interns comerciat pare 
conservadas y aumentar su masa forestal de manes qua mantenga su potential en bienes y servicios pare el 
bone fitio de las comunidades (sostenibilidad ecologic& econ6mica y social); cumpliendo con este enunciado, es 
necesano aplicer el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potential de sitio se asume como le mitad del 
valor del area basal maxima (area horizontal ocupada por los arboles a eliminar); con este, se determine el minim 
de arboles de °species protectoras y valiosas cornercialmente, a compensar por la mesa forestal a eliminan pars qua 
lleguen a un estado ideal de aprovechamiento. geranhzando su renoyabilidad y der continuidad a futures 
aprovechamsentos. con triter* de sostenibihdad ecologica, econdruce y social. 

La metodologle es la siguiente: El indite de sitio es el area basal total de los arboles a aprovechar, calculada con la 

ecuaciOn: 	DAPY 

Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diametro a la altura del pecho El area basal total de los 188 arboles a 
aprovechar es 2,52 re2. pars un potential de sitio de 1,26 m2. 

Las plantar al momenta de la siembre deben tenor una allure minima de 30 any un diametro basal de 4 an. En la 
region, una plants incrementa el diametric° 3 anraho, luego a los 5 arlos tendra un diametro (D) de 15.5 cm con un 
area basal de 0,0189 m'/plants. Luego el nOmero de arboles a compensar, se determine de la mlacien del potential 
de sitio (2,07 m2) con el AB (0.0189 m2) de la plants a los 5 altos de establecida. La table 5. reglslra el 
procedimiento pare calcular las plantas a compensar. 

Table 5. Chlculo del Iwamoto de plantes a compensar par el aprovechamiento forestal. 
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INDICE SITIO 
(m7 ) 

POTENCIAL PLANTA 
DES  SIIO 

On?  

SEMBRADA 
(A LOS 5 ANDS) 

St ARBOLES A 
COMPENSAR 

IT IP .4.87-- 	D -(.): .4.11 ()Arnett° 
(cm) 

Area basal 
(fll2) Polemical Sitio 

#Arb- 
ir 	..• A.11- 	

1D 1  
AB/ planta/5 Mos 

188 2,52 1,26 15,5 0,0189 67 
Fuente CORPOBOYACA 2.018.  

Luego el nirmero de plantas a establecer como medida de compensation forestal por el eprovechamiento de los 188 
arboles con gm volumen de 2.47 mi de madera bruto en pie, es sesenta y siete (67) plantulas de especies natives de 
porte bajo. tipo ornamental 

S. La reforestation se debe hater con tecnicas de establecimiento forestal como: El matenal vegetal debe presenter 
buenas ceracterlstices Nosanitarias, con allure promedio de 30 cm. el trazado debe ser en linea, con distanctas de 
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siembra entre 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadon alrededor del hoyo) y repique del 
plato (con sierra)), fertilizaciOn organics al momenta de la siembra (mezclada con (term del hoyo, cal dolomitic° o 
cellos) 

5.1. Areas para establecer la medida de compensation forestal -  El establecimiento (stembra) de las sesenta y 
stele (67) plantas de asperses natives de porte bale hpo ornamental. se  debe realizar en predios de propiedad del 
municipio de Arcabuco, en cualquiera de las siguientes areas: El Area a aprovechar dentro de zones verdes del 
"Parque de la Virgen", otros parques municipales y/o Areas de interns ambiental del municipio de Arcabuco 

5.2. Periodo para ejecutar la compensatiOn forestal: El municipio de Arcabuco, por intermedio der representante 
legal. Doctor VICTOR HUGO SILVA MOTTA, dispone de un periodo de seis (6) mesas. contados a partir de la 
finalization del aprovechamiento forestal, pare establecer (sembrar) las sesenta y siete (67) Or:lutes de especies 
natives de porte bap, tipo ornamental. 

5.2.1. Actividades de mantenimiento forestal: El municipio de Arcabuco. per intermedio de su representante legal. 
debe realizar coma minimo dos (2) mantenimientos a las nuevas plantulas sembradas, el primero a los seis meses de 
establecidas y of segundo of aria. Las actividades a realize, son: Control fitosanitado (plegas y enfermedades). 
plateos. limpas fortilizacitin y reposiciOn de las plantes muertas 

5.2.2. Informes de cumplimiento de la compensation forestal: El munition, de Arcabuco. par intermedio de su 
representante legal, debe presenter a la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyata, los siguientes 
informes Mcnicos 

- Inform, de establecimlento forestal: Una vez establecidas las sesenta y stele (67) planters de aspects& natives de 
porte beta tip° ornamental, en cualquiera de las Areas pmpueslas en el numeral 5.1., reporter la vacation geografica 
del Area roforestada, el nOmero de plantas establecidas por especie, description de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas. con un registro fotografico que evidencie la ejecucion de estas actividades. 

- Informe de mantenimiento forestal: Finakzedo coda mantenimiento, presenter un inform Mcnico con las 
actividades realizadas: Control fitosaniterio (plagas y enfermedades), plateos, limpies, fertilizacion y reposition de las 
plantas muerte° indicando namero de plantas sembradas por °specie con su allure promedio, estado fitosanitari0 y 
mecAnico. con un registro fotogrAfico que evidencie la ejecutiOn de dichas actividades. 

5.3. Fundamento pars imponer la meeficla de compensation forestal: El articulo V del Decreto 1076, establece 
"El aprovechamiento sostenible se elect& manteniendo el rendimiento normal del bosque. mediante la aplicaciOn de 
locates silvicolas que permitan la renovation y persistencia del recurso". 

Luego la cxwnpensecion forestal. estA dingida a la selection de especies protectoras e inclusion de especies de 
inter* comercial, pare conservarlas y aumentar su masa forestal de mamma que mantenga su potential en bienes y 
servicios pare el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica, econOmica y social) 

6. Las plantas al memento de la siembra deben tener una allure minima de 30 cm, con un diAmetro basal de 0,5 cm.  
El *men) de plantas a establecer como medida de compenseciOn forestal por el aprovechamiento de los 188 
drboles con un volumen total de 2.47 m3, es de sesenta y siete (67) plantas de especies natives de porte bajo. tipo 
ornamental. 

7. Roc-emendation* bicnito-ambientales: El municipio de Arcabuco, par intermedio de su representante legal. 
Doctor VICTOR HUGO SILVA MOTTA, como titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a °forger debe 
dar cumplimiento a las siguientes obligacionos ambientales: 

• Aprovechar imicamente el Area y nOmery de aitioles * las especies aqui autortzadas.  
• Ejecutar la medida de compensation forestal. en las condiciones tecnicas. establecidas en los numerates 5 a 5 2. 
del presente concepto tetra& 

8. Concepto Tecnico: Realizada la vista tecnica al area urbane del municipio de Arcabuco, commpondiente al 
Parque de la %Argon, se conceptim: 

Quo es viable Mcnica y ambientalmente otorgar automation de aprovechamiento de arboles aislados al municipio de 
Arcabuco (BoyacA), por interrnedio de su representante legal, Doctor VICTOR HUGO SILVA MOTTA, identificado con 
codula de ciudadanla No. 79.628.596, expedida en Bogota D.C., pare que en un period° de treinta (30) dies, malice 
el aprovechamiento de tient° ochenta y oche (188) Arboles de las siguientes especies y cantidades, ask : 23 Acacia 
morada (Acacia baileyana). 60 Eugenia (Eugenia unifiers). 42 Flo,-  de navidad (Poinsettia pule/maims), 6 Carew 
(Prunus cerasus). 1 Lim* (Citrus sp), 2 Palma abanico (Washingtonia robusta). 4 palms botella (Royslonea regia) y 
50 sauco (Sambucus nigra), con un volume', total de 2.47 m3  de madera bruto en pie, localizados en el Parque de la 
Virgen. ubicado en la direcckin "C 3A K jurisdiction del municipio de Arcabuco (BoyacA). 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaci 
Linea Natural - Atencion al usuano- 018000-918027 

E-mail. corcaboyacatacomoboyaca.gov  co 
Pagma Web vAwr.corpoboyaca.gov.co  



/- 

Corpoboyaca 

RepUblica de Colorable 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Admintstracion de Recursos Naturales 

    

hie *yea v.,. lanenitaltla) 

  

ContinuaciOn Resoluci6n No. 	3 fi 5 t - - - 1 7 1117 2018 Pagina 8 

   

Que el municipio de Arcabuco. a !raves de su representante legal. Doctor VICTOR HUGO SILVA MOTTA, como 
titular de la autorizacidn de aprovechamiento forestal a otorgar 

- Dispono de un period° de sees (6) meses. a parbr de la ejecucion de la resolution que otorgue la autorizatiOn de 
aprovechamiento forestal. pare adelantar la medida de compensation forestal, comtspondiente al establecimiento de 
sesenta y siete (67) planfulas de especies nattvas de parte bajo, tipo ornamental, en cualquiera de las siguientes 
areas del municipio de Arcabuco: 

El area a aprovechar correspondiente a las zones verdes del Parque de la Virgen, (C 3A K 3). parques municmales 
y/o areas de interes ambiental del municipio de Arcabuco. 

Las espectes sugeridas son .  Chicala (Tecoma Stens) Guayacan do Manizales (La foenSra speciosa). Roque (Vallee 
stioularis). Sauco (Sambucus niqra). Slob cueros (Tibouchina sp), entre otres. 

La reforestaciOn se debe hater con tEcnicas de establecimiento forestal como: Material vegetal debe presenter 
buenas caracteristicas fitosanitarias. con allure promedio de 30 cm, el trazado puede ser en linea con distancia de 
siembra minima de 1 a 3 m. ahoyado de 20x20x20 cm, platen do 50 cm (con azadOn afrededor del hoyo) y repique 
del plato (con azadon). fertilization organica al momenta de la srembra (neztlarta con berm del hoyo). 

- Debe realizer las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 5.2.1 y presenter a la Subdoreccren 
de Recursos Maturates de Corpoboyaca, los informes de cumplimiento de la compensation forestal establectdos en 
el numeral 5.2.2, del presents concepto Manta 

- Queda sujeto a dar °strict° cumplimiento a aprovechar los &boles Unica y exclusivamente de las °species 
autorizedas. a realizer el aprovechamiento forestal. unite y exclusivamente dentro del predio "Parque de la largen'. 
georreferenciada en el numeral 3.52. del presents concepto Manta.  Controlando asi el uso y aprovechamiento 
indetbdo do productos fore stales no autonzados par CORPOBOVACA 

( 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia. consagra como obligacien del Estado y de las 
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protection 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecolOgica se han 
reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la (union de maxima autoridad ambienta dentro del area de 
su juriscficcen. de conformdad con lo establecido en el numeral 2 del Asticulo 31 de la Ley 99 de 1993.  

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Aut6nomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos, 
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacen 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 subterraneas y establecer vedas para la can y pesca 
deportiva 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluacen, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo. el awe y los demos recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento. emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos ligwdos. selidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
forrnas, al are o a los suelos. asi coma los vertimentos. emisiones o construcciones que puedan causar 
(fano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impeder u 
obstaculizar su empleo para otros usos 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, seAala la tala o reubicacen par obra pOblica o 
privada indicando que cuando se requiera talar, transplantar o reubicar arboles aislados localizados en 
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centros urbanos. para la reahzaciOn. remodelaciOn o ampliaciOn de obras pUblicas o privadas de 
infraestructura. construcciones. instalaciones y similares. se  solicitara autorizaciOn ante la CorporaciOn 
respectiva. ante las autondades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autondades 
municipales, segUn el caso, las cuales tramitaran la solicitud. previa visita realizada por un funcionano 
competente. quien verificara la necesidad de tala o reubicaciOn aducida por el interesado, para lo cual 
emtbra concepto teen co 

La autondad competente podra autorizar dtchas activi dades. consagrando la obligaciOn de reponer las 
especies que se autoriza talar Igualmente. senalara las condiciones de la reubicaciOn o transplante 
cuando sea factible 

Paragrafo.- Para expedir o negar la autorizaciOn de que trata el presente Articulo, la autondad ambiental 
debera valorar entre otros aspectos. las razones de orden historic°. cultural o paisajisbco. relacionadas 
con las especies. objeto de solicitud 

Que mediante ResoluciOn 0680 de 02 de Marzo de 2011 CORPOBOYACA aprueba y adopta el "Plan 
• General de Ordenamiento y Menai° forestal - PGOF 

Que por medic) de ResoluciOn No 2734 de fecha 13 de sepbembre de 2011. CORPOBOYACA deroga la 
ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros y el procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones. autonzaciones y 
demas instrumentos de control y manejo ambiental. acogiendo los parametros establecidos en la 
ResoluciOn No 1280 de 2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado. se  hacen las 
siguientes preasiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. norma vigente al momento del inicio 
del tramite administrative: 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. verifico el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados. determinando que la misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo consignado en la solicitud 

Desde el punto de vista juridico y legal. es  de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que 
exige el Articulo 2 2 1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015. el cual senala que toda persona natural o juridica 
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio pCiblico o pnvado debera presentar, a la Corporaci6n competente. una solicitud la 
cual debe contener a) Nombre del solicitante, b) UbicaciOn del predio. junsdicciem. linderos y superficie 
c) Regimen de prop edad del area. d) Especies. volumen, canbdad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y por ultimo. e) Mapa del area a escala 
segOn la extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposiciOn, a (raves de formulario FGR-06. radicado con el No. 014433 
de fecha 12 de septiembre de 2018. el interesado Doctor VICTOR HUGO SILVA MOTTA identificado 
con cedula de ciudadania No 79 628 596. expedida en Bogota D C.. en cal:dad de Alcalde del Municipio 
de Arcabuco, identificado con NIT No. 800063791-1. present() ante esta autoridad ambiental Fotocopia 
del Acta de posesiOn como Alcalde Municipal de Arcabuco, Fotocopia del Acuerdo No 016 de fecha 27 
de junto de 2017, Fotocopia de la Cedula de Ciudadanla. Certificado de Antecedentes fiscales de la 
Contraloria General de la RepOblica Cerlificado de Antecedentes Disciplinanos. FGR 29 - 
AutodeclaraciOn Costos de InversiOn y Anual de OperaciOn diligenciado. Formato FGR-91, Comprobante 
de Pago de los Servicios de EvaluaciOn Ambiental segtin factura FSE- 2018003620, aportando en su 

totalidad los requisitos senalados en los literales del articulo mencionado . 

El dia 21 de septiembre de 2018. se constatO que los arboles objeto de permiso de aprovechamiento 
fueron estableados en arias antenores. como un sistema de arboles de ornato. presentando alturas 
elevadas con ramificaciOn frondosa y plaglotropica de espesura excesiva. lo cual hace dificil su 
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mantenimiento de igual forma el municipio pretende adelantar obras de urbanismo, se requinendose por 
esa ratan la tale de especies. 

De acuerdo con el informe tecnico y en concordancia con lo establecido en los Articulos 2.2 1 1 7 1 
2 2 1 1 9.4 del Decreto 1076 de 2015. se considera viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar 
autonzacian de aprovechamiento forestal de arboles aislados a favor del interesado al cumplirse los 
requisitos regales establecidos en el Decreto Unico Reglamentano 1076 de 2015. y los lineamientos 
forestales senalados por parte de esta autoridad ambiental 

El municipio de Arcabuco por el permiso de aprovechamiento forestal otorgado se oblige a realizar una 
medida de compensacien orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extralda, la cual 
debera ser realizada teniendo en cuenta los lineamientos tecnicos descritos en el concepto tecnico 
acogido a traves del presente acto administrativo; y edemas debera presentar informe en el que se 
evidencie el cumplimiento de la medida de compensacien que se impone a traves de la 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 to senalado. se  dan las condiciones ambientales. tecnicas y juridicas que sirven comp 
fundamento para poder otorgar el permiso de aprovechamiento. por lo que esta Corporation decide 
conceder el permiso, aciarando que los solicitantes deberan abstenerse de realizar aprovechamiento de 
especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de la presente 
automation; en caso contrario se very incurso en la aplicacion de las sanciones y medidas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen.  

Que, en manta de to anteriormente expuesto, la Subdireccitin de Administration de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor del 
Municipio de Arcabuco, identificado NIT. 800063791-1, representado legalmente por el senor VICTOR 
HUGO SILVA MOTTA, iidentificado con cedula de ciudadanla No. 79.628.596, expedida en Bogota D.C, 
correspondiente a Ciento Ochenta y Ocho (188) arboles de las siguientes especies y cantidades, asf : 
23 Acacia morada (Acacia baileyana), 60 Eugenia (Eugenia uniflora). 42 Flor de navidad (Poinsettia 
pulchenima), 6 Cerezo (Prunus cerasus), 1 Limon (Citrus sp), 2 Palma abanico (Washingtonia robusta), 4 
palma botella (Roystonea regia) y 50 sauco (Sambucus nigra), con un volumen total de 2,47 m3  de 
madera bruto en pie. los cuales se encuentran localizados en el Parque de la Virgen, ubicado en la 
direcciOn "C 3A K 3", junsdicciOn del municipio de Arcabuco (Boyaca), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, y de acuerdo a las siguientes coordenadas. 
asl: 

AREA 
M7  VERTICES 

COORDENADAS 
_ 	_ 

ALTITUD 
m.s.n.m. 

LATITUD N LONGITUD 0 

542 m2  

1 r 45' 9,8* 73'26' 6,6' 2590 
2 5* 45' 9,50  73° 26' 6,7" 2590 
3 5° 45' 6,T 73* 26' 4,T 2601 
4 r 45' 6,4° 73° 26' 4,3" 2598 
5 545' 8,5* 730  26' 4,9" 2592 

ARTICULO SEGUNDO: El tau ar del permiso de aprovechamiento automation disponen de un termini 
de (3) meses contados a part r de la ejecutoria del presente ado administrativo, para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado 

ARTICULO TERCERO: Los titulares del permiso de aprovechamiento forestal deben cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones 

1. Sistema de aprovechamlento forestal: Se debera realizar por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Red ucido 
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2. Apeo y direction de caida: Realizar la tala a ras de toctin, con motosierra y herramientas como 
ulnas. cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrics. entre otras. el 
torte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a la 
Urea de extraction a la via de arrastre y bisagra para dingsr y controlar el arbol durante la caida en la 
direcciOn que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para rettrarse por 
la ruta de escape Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mas rebrado. 
para facilitar las operaciones de extraccOn forestal 

3 Area de aserrio: Los arboles se deben trozar en el mismo site de tala (a pie de tocOn) para no 
arrastrar fustes y trozas que afectarlan la regeneration natural de especies forestales deseables 

4 Derma y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde la parte basal hasta el 
spice. las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosserra, para evitar accidentes 
laborales Las operaciones de despunte y trozado, se hara despues del desrame en el mismo sato de 
caida de cada arbol 

• 5. Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en trozas en volumenes entre 5 y 10 rn,  en pabos 

de acopio. ubscados a borde de la via publica 

8. Extraccion de la madam: La madera se extraera en trans 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  realizara por la 
via pUblica existente en volqueta o cam On 

8.1. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera rolliza (trozas, toletes) 

7. Segurldad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento. si se requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos. el desplazamiento sera maxima de 2 ms. 
siempre y cuando se utitsce herramentas auxillares Gaffes. gira troncos. palancas. tenazas. tensores o 
simdares Antes de 'mow la saca los bloques deben apstarse en sitios pianos hasta maxima un metro de 
agora al lado de la via pUblica la cual debe permanecer limpia 

• 
8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los arboles 
deberan set.  realizadas por personas expertas en aped de arboles que conozcan las tecnscas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal, equipos y herramentas 
necesanos para la tala y cumplir a cabalsdad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran 
contratadas en forma directa por el representante legal del mumps° de Arcabuco para ejecutar el 
aprovechamiento forestal 

8.1. Destino de los Productos Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, sera utilizada 
como lert) 

9. Impact° ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extraction de la 
madera pero si se aplican las directnces y las recomendaciones de impact° reduado. se  minimizara 
dicho nesgo evitando al maxima generar procesos erosrvos al suelo 

9 1 En vistta tecnica en el lugar donde se pretenden talar los arboles se evidenciO que existe via de 
acceso que permite rnovilizar los productos forestales hasta los snicks de acopio. se recormenda al titular 
del aprovechamiento no dejar residuos abandonados en et sector ni en la via pUblica Los danos y 
perjuicios qua se puedan ocasionar a terceros por la ejecucien de las actividades de tala de los arboles, 
sera responsabilidad del titular del permiso. 

10. Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales como cantos. dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas. se  deben recoger y disponer en un sttio adecuado o donarlos a residentes del sector 
para ser utilizados como lens: en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos, 
dispersarlos sabre el terreno del area aprovechada garantizando asl su reincorporacidn al suelo c,omo 
matena organ Ica 
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11. Manejo de Residuos Solidos Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demas 
elementos utilizados en el aprovechamiento (envases. 'etas. 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 movilizarlos a lugares distantes. 
en donde se les pueda reciclar como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales 
Adicionalmente se debe realizar mantenimentos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas 
sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn ylo contaminacion de fuentes hidncas por 
escorrentia de aguas Iluvias 

12.1. El autonzado del aprovechamiento forestal. el contratante o quen ejecute las actividades de apeo. 
troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las Areas intervenidas. 

13. Medida de compensacion forestal: La medida de compensacion forestal este encaminada a 
retribuir a la naturaleza la biomasa forestal extraida, al igual que los bienes. funciones y servicios 
ambientales que suministran los arboles a eliminar. y a minimizer los impactos negativos generados 
durante el desarrono de las actividades de aprovechamiento forestal En este sentido el municipio de 
Arcabuco, a traves de su representante legal Doctor Victor Hugo Silva Mona debera establecer 
(reforestar) con plantulas de especies natives de porte bajo tipo ornamental, con una altura minima de 30 
Cm Las especes sugendas son Chicala (Tecoma stans), Guayacan de Manizales (Lafoensia speciosa) 
Raque (Vallee shouter's), Sauco (Sambucus niqra). Siete cueros (Thouchina sp). entre otras 

13.1. Areas para establecer la medida de compensacion forestal El establecimiento (sembra) de las 
sesenta y siete (67) plantas de especies natives de porte bajo tipo ornamental. se  debe realizar en 
predios de propedad del municipio de Arcabuco, en cualquiera de las siguientes areas El area a 
aprovechar dentro de zonas verdes del "Parque de la Virgen", otros parques municipales y/o areas de 
interes ambiental del municipio de Arcabuco 

13.2. Periodo para ejecutar la compensacion forestal: El municipio de Arcabuco dispone de un 
penodo de sets (6) meses, contados a partir de la finalizaciOn del aprovechamiento forestal para 
establecer isembrar) las sesenta y siete (67) plantulas de especies natives de porte bajo tipo ornamental 

14. Actividades de mantenimiento forestal: El muncipio de Arcabuco por intermedio de su 
representante legal. debe realizar como minimo dos (2) mantenimentos a las nuevas plantulas 
sembradas, el primer() a los seis meses de establecidas y el segundo al aAo Las actividades a realizar 
son Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 	ferfilizacion y reposiciOn de las 
plantas muertas 

15. Informes de cumplimiento de la compensacion forestal: El municipio de Arcabuco debera 
presenter a la Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos 

a.)Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las sesenta y siete (67) plantas de 
especies natives de porte bajo. tipo ornamental en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5 1 
reportar la ubicacion geografica del area reforestada el numero de plantas establecidas por espece. 
descripcion de las actividades de establecimiento forestal realizadas con un registro fotografico que 
evidence la ejecucion de estas actividades 

b.) Informe de mantenimiento forestal: Finalized° cada mantenimiento presentar un informe tecnico 
con las actividades realizadas Control fitosanitano (plagas y enfermedades), plateos, tripes, fertilizaciOn 
y reposiciOn de las plantas muertas, indicando nUrnero de plantas sembradas por especie con su altura 
promedio. estado fitosanitano y mecanico con un registro fotografico que evidence la ejecuciOn de 
cliches actividades 

16. Recomendaciones tecnico-ambientales: El titular del perms() de aprovechamiento forestal debera 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales 

a ) Aprovechar Oncamente el area y nOmero de arboles de las especies aqui autorizadas 
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b.) Ejecutar la medida de compensaci6n forestal, en las conditions tecnicas, establecidas en los 
numerales 5 a 5.2, del concepto tecnico. 

16. Obligaciones adicionales: Para la ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorizacion debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA- 18820 de fecha 25 septiembre de 2018, el cual hacen 
parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se oblige 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 la presente ResoluciOn. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolution No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dias contados a partir de la 
notificacion del presente acto administrativo, debera presentar a esta Corporacidn una auto declaraci6n 
con la relaci6n de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y 
V del precitado proveldo, a efectos de que esta Corporation proceda a liquidar los costos por servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dare lugar a 
la aplicaci6n de las sanciones establecidas en la 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 periOdicas al area objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo al 
Municipio de Arcabuco, identificado con Nit No. 800063791-1, representado legalmente por el Doctor 
VICTOR HUGO SILVA MOTTA. identificado con cedula de ciudadanla No. 79.628.596, expedida en 
Bogota D.C., en la Direcci6n: Palacio municipal de Arcabuco (Boyaca), Celular: 3134026739. 

ARTICULO OCTAVO: Enviese copia de la presente Resolution a la Alcaldia del Municipio de Arcabuco 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberan 
• ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposici6n, ante la 
Subdirecci6n de Administration de Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dies siguientes a ella, o a la 
notificacion por aviso, o al vencimiento del termini:,  de Publication, segtin el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Elaboro: Adriana Maria RiflemenNapo ko .,  
Revise: Angela Franco Torres 	Re 

Luis Alberto Hernandez arra. 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA•0143/18. 
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Reptiblica de Colombia. 

Corporation Aut6noma Regional de Boyaca. 

CorpoboyacS 
	SubdirecciOn de Administration Recursos Naturales. 

RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declara 18 	cia perdi 	hIclegillioriedad de una ConcesiOn de "  
Aguas Superficiales, 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 MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn No 1103 del 21 de diciembre de 2007. notificada de manera 
personal el dia 29 de febrero de 2008. se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre 

• 
de la senora LUZ YANUBE AVELLA MUNOZ identificada con cedula de ciudadania No 
46.361.965 de Sogamoso, en un caudal de 0.025 I p s para riego de 0 5 hectareas en 
beneficio del predio en menci6n. a derivar de la fuente denominada Nacimiento El Pino 
ubicada en la vereda Pedregal Alto del municipio de Sogamoso. 

Que en el articulo septimo de la providencia en menciOn se estableci6 el termino de cinco 
(5) arias. contados a partir de su ejecutoria. para la vigencia de la Concesion otorgada. 
termino que podia ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro de los Oltimos seis 
meses de su vigencia. salvo razones de conveniencia pUblica. 

Que la Resoluci6n No 1103 del 21 de diciembre de 2007 quedo en firme el dia 10 de marzo 
de 2008. 

Oue el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada. caduc6 el dia 10 de marzo 
de 2013, sin que los concesionanos solicitaran su renovation, generando como 
consecuencia su vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation. restauracion o sustitucien y tomar las medidas necesarias de prevencion y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un 
aprovechamiento de aguas estara sujeta alas 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 la Nacion los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la funs On de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction. 
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrail°. 
los actos administrativos en firme soak; obligatorios mientras no hayan sido anulados pot 

\ la JurisdicciOn de lo Contencioso Adrninistrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tanto, no 
°drat, ser ejecutados en los siguientes casos: 
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1. Cuando seen suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccien de lo 
Contencioso Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) arias de ester en fume, la autoridad no ha realizado los 
actos que le conespondan pare ejecutaHos. 
4. Cuando se cumpla la condicien nesolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando ;Arden vlaencla.  

Que en la regulation establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archivo de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace Onicamente referencia a la 
formation de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado codigo indica lo 
siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguirti el Codigo de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdicciOn en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que bel expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las copias 
requeridas y efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos. expres6 la Corte Constitutional en 
Sentencia C-069 de 1995, que: 

(...) este ligada el momenta en que la voluntad de la Administration se manifests a troves de una decisr6n. 
El acto adminislrativo existe. tat como lo sonata la doctrine. desde el momento en que es producido por la 
AdministraciOn, y en sl mismo Have envuelta la prenogativa de producir electas jurldicos, es decir. de ser 
eficaz. De igual matter& la existencia del ado administrativo este ligada a su vigencia. la cual se da pot 
regfa general desde el momento rnismo de su expedition. condicionada. clam este. a la publication o 
notification del ado, segOn sea de °erecter general o 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administration expresada a traves de los 
actos administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que estd condicionada a 
eventos como la publicaciOn o la notification del ado, momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un ado administrativo 
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es  decir cuando, en palabras 
del Consejo de Estado, 'el ado administrativo se extingue o desaparece del mundo juridic° 
y, como consecuencia, desaparece su Mena juridica, como son los casos de anulaciOn, 
revocacion, derogacion, retiro del acto. o en los eventos en los que por rezones teinporales 
deja de tener vigencia' (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017. 
radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0196/07. se observe que 
la ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre de la senora LUZ YANUBE AVELLA MUNOZ 

L
dentificada con cedula de ciudadanla No 46.361.965 de Sogamoso, a traves de la 

til
solutiOn No 1103 del 21 de diciembre de 2007, perdio su vigencia, al haber transcurrido 
&mini) dispuesto por la Corporaci6n para su aprovechamiento (05 anos), sin que los 
ares de la misma hayan solicitado su renovation. 
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De acuerdo a lo anterior, se declarare la perdida de ejecutoriedad de la Resolution No 1103 
del 21 de diciembre de 2007 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, 
con fundamento en Ia causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, 
correspondiente a Ia perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente 
No OOCA-0196/07 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resoluci6n No 1103 del 
21 de diciembre de 2007 y de los demes actos administrativos que de esta se derivaron, 
por configurarse la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente 
a la perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en Ia parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0196/07, 
una vez en firme la presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolution en forma 
personal a la senora LUZ YANUBE AVELLA MUNOZ en la vereda Independencia del 
municipio de Sogamoso. Para tal efecto, se comisiona a la Personeria Municipal de 
Sogamoso, quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro 
de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de Ia comunicaciOn. En caso 
de no ser posible, procedase a realizar notification mediante aviso, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n 
ante la Subdireccion de Administration Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificaciOn personal o a la notificacion por aviso, segOn el caso, con observancia de lo 
dispuesto en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTH7YCRUZ FORERO 
Subdirector de AdministraciOn Recursos Naturales 

Elabat: An tea Mite 	nchez Gomez 
Revise: Ivan 	to Ba lista Buitrago 
Archive: 110-50 	CA-0196/07 
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Republica de Colombia. 

Corporation Autonoma Regional de Boyaca. 

Corpoboyaca 
	SubdirecciOn de Administration Recursos Naturales. 

RESOLUCION No. 

6  3 	
1 den 

 T 2018 	) 
"Por medio de la cual se declare la perdida 	elecu oriedad de una Concesi6n de 

Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 
determinaciones". 

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

CON SIDERANDO 

Que mediante la Resolucion No 675 del 12 de marzo de 2010. notificada de manera 
personal el dia 12 de marzo de 2010. se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA 

• PUERTA, SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE TOTA identificada con NIT 900280037-7. 
representada legalmente por el senor SAMUEL CARDOZO GUTIERREZ, identificado con 
la cedula de ciudadania No 79.121.764 de Bogota. a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento El Alisal" (conformado por tres nacimientos denominados Casa del Alto, La 
campana y Monte Bord6n), ubicado en la vereda La Puerta del municipio de Tota, con 
destino a use domestic° de 210 personas permanentes habitantes de la mencionada 
vereda, en un caudal de 0.29 Its. 

Que en el articulo octavo de la providencia en mention se estableci6 el termino de cinco (5) 
arms. contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la ConcesiOn otorgada; termino 
que podia ser prorrogado a petition del concesionario dentro de los Oltimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia pUblica. 

Que la ResoluciOn No 675 del 12 de marzo de 2010 quedO en firme el dia 23 de marzo de 
2010 

• Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada. caduc6 el dia 23 de marzo 
de 2015. sin que los concesionarios solicitaran su renovation, generando como 
consecuencia su vencimiento 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional 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 el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974. instituye que la concesien de un 
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las 
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibldem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y dernas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 
que se encuentren dentro del temtorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldfos. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. seliala que las Corporaciones AutOnomas 
R,egionales ejercen la funcien de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, 
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por 

--atitinisterio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada a nombre de la ASOCIACION DE 

la

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0082109, se observes que 
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Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma express en contrario, 
los actos administrativos en fame saran obligatolios mientras no hayan sido anulados por 
la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tanto. no 
podran ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando seen suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) arlos de estar en lirme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el ado. 
5. Cuando olerdan vigencia. 

Que en la regulacion establecida en Ia parte primera del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusi6n al archivo de 
expedientes, por parte de Ia Autoridad Administrativa, hace Onicamente referencia a la 
formacien de expedientes, sin embargo. en su articulo 306 del mentado codigo indica lo 
siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el C6digo de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
con-espondan a la jurisdiction en lo Contencioso Administrativo.' 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicature, debiendo en todo caso informer al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara Ia expedici6n de las copies 
requeridas y efectuara los desgloses del caso'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos. expres6 Ia Corte Constitucional en 
Sentencia C-069 de 1995, que: 

( ...) este ligado al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a troves de una decision. 
El ado administrativo exists. tal como lo sense; la doctrine. desde el 111011)011i0 en que es producido por la 
Administration. y en sl mismo Neva envuelta la prarrogativa de producir electos juddicos, es decir, de ser 
eficaz. De igual mantra. la existencia del ado administrativo este ligada a su vigencia, la cue! se de por 
regla general desde el momento mismo de su expedition, conercionada, darn este, a la publication o 
notification del ado. segOn sea de care der general o individual. 

En este sentido, se observe que la voluntad de la administracien expresada a traves de los 
actos administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a 
eventos como la publicaci6n o Ia notificacion del acto, momentos a partir de los wales se 
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos. 

Es asi como Ia Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un ado administrativo 
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras 
del Consejo de Estado, "el ado administrativo se extingue o desaparece del mundo furldico 
y. como consecuencia, desaparece su fuerza jurldica, como son los casos de anulaci6n, 
revocacian, derogation, 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, 
radicaci6n No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA PUERTA, SECTOR ALTO DEL 
MUNICIPIO DE TOTA, identificada con NIT 900280037.7, representada legalmente por el 
senor SAMUEL CARDOZO GUTIERREZ identificado con la cedula de ciudadania No. 
79.121.764 de Bogota, a traves de la ResoluciOn No 675 del 12 de marzo de 2010. perdi6 
su vigencia. al  haber transcurrido el termino dispuesto por la CorporaciOn para su 
aprovechamiento (05 anos), sin que los titulares de la misma hayan solicitado su 
renovation. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutonedad de la Resolution No 675 
del 12 de marzo de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron. 
con fundamento en la causal nbmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. 
correspondiente a la perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente 
No 00CA-0082/09 

Oue por lo anteriormente expuesto. esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la Resolution No 675 del 
12 de marzo de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal nUmero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011, correspondiente a 
la perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0082/09, 
una vez en firme la presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma 
personal a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA 
PUERTA, SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE TOTA y a su representante legal el senor 
SAMUEL CARDOZO GUTIERREZ en la Calle 4a No 3-72 del municipio de Tota En caso 
de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition 
ante la Subdireccion de Administracion Recursos Naturales de esta CorporaciOn. el cual 
debera interponerse por escnto. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificacion personal o a la notificacidn por aviso. segim el caso, con observancia de lo 
dispuesto en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHWCRUZFORERO 
bdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales 

Elston) Andrea 1.46ena Sa. 
Rows6 Nan Dares Bautista-
Munro 110-50 160-12 
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RESOLUC ION 

I 	'F (7, 	- - 1 7 00T 1018 

Por medio del cual se declare el cumpllmiento de la obllgacion impuesta en Ia Resoluclon No. 
3034 del 12 de noviembre de 2014, modifIcada por la Resolucien No. 0744 del 05 de marzo del ano 

2018 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACk, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Mediante Resolution No. 3034 de Noviembre 12 de 2014, en su Articulo Primer°. Ia SubdirecciOn 
Tecnica Ambiental de Corpoboyaca. Otorga permiso de Ocupacion de Cauce a la empresa Gas Natural 
Cundiboyacense S.A E S P. identificada con NIT. 830045472-8, para el sistema de red de distribution de 
gas natural, realizando conexion de la tuberla de PE 2" sobre la carrera 5 de la calle 15 a la calle 15B, 
con el metodo constructivo dirigida horizontal, en la quebrada Zorros del municipio de Duitama. 

Corpoboyaca mediante la Resolucitin 0744 de Marzo 05 de 2018. modific6 el articulo Quinto de la 
Resolution No. 3034 de Noviembre 12 de 2014, el cual quedara asi: 

Articulo Quinto: Requerir a la empress Gas Natural Cundiboyacense S.A E.S.P, identificada con NIT 
830045472-8. pare que comp medida de compensaciOn instale mil doscientos (1.200) metros lineales de 
cerca de aislamiento en el predio de propiedad del Municipio de Duitama denominado Las Vegas. 
ubicado en la vereda Santa Ana del Municipio de Duitama, lugar en donde se encuentran las especies 
natives, en un plazo no mayor a sesenta (60) alas habiles contados a par& de la ejecutoria del acto 
administrativo. 

En atencion a todo lo anterior se ordenO practicar visita tecnica la cual fue programada y autonzada por 
el Ingeniero Raul Antonio Torres. Profesional Especializado Seguimiento, quien delege al Ing. Nelson 
Zambrano Monsalve, Profesional Universitario adscrito a la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos 
Naturales de Corpoboyaca, quien practic6 diligencia el dla 21 de agosto de 2018, en el predio Las 
Vegas, vereda Santa Ana del municipio de Duitama, producto de la cual se emitiO el concepto tecnico 
No. SOC-0019/18, fechado el cuatro (04) de octubre de 2018, el cual hate parte del presente acto 
administrativo, se incorpora al mismo y del cual se extracta lo siguiente: 

4. CONCERTO TECNICO 

Por todo lo anterionnente expuesto en el presents informe se concluye.. 

Oue una vez realizada la visita Monica el dla 21 de agosto de 2018, a! predio Las Vegas, vereda Santa Arm del 
municipio de Duitama. edemas de adeiantar proviamente la revision al correepondiente expediente OPOC-00018/14. 
se evidencM el establecimiento de la terra de aistamiento perimetral con una longitud de 1.200 mts, la cued se 
reahz6 mediante pastes de coma cada 3 mts. con ties (3) lineas de alambre de pia calibre 12.5. con la instalacien 
de pie de amigos cada 30 mts; siguiendo las especificaciones Menaces exigidas per Corpoboyaca en of Article° 
Tamen" de la ResoluciOn 0744 de Marzo 05 de 2018. edemas la empress Gas Natural Cundiboyacense S.A E.S.P, 
identificada con NIT. 830045472-8 dio cumplindento en su totalidad a to requerido en el ArticuloPrImero de la 
ResoluciOn 0744 de Matzo 05 de 2018. 

Pot todo to anterior se constdera pertinent° recornendar a los asesores juridicos de seguimiento de la SubchrecciOn 
do AdmintstraciGm de Recursos Naturales de Corpoboyaca. el archive del expedient° OPOC-00018/14. 

Cualquier cornunicaciOn o requerimiento adicional por parte de Corpoboyaca a Ia empresa Gas Natural 
Cundiboyacense S.A E.S.P, esta debere ser ditigida a la cage 71 A No. 5-38. Telefono 0313485500, Bogota D.C. 
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FUNDAMENTO NORMATNO 

Cue el Articulo 8° de la Constituci6n Politica senala que es obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevO a rango constitutional la obligation que tiene el Estado de proteger el 
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Ml mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambient& conserver las areas 
de especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el Artlculo 80 de La Constitucidin Politica de 1991. establece como !unarm del Estado 'Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostentle. su 
conservaciOn restauracion o sustrtuciOn 

Que la Ley 99 de 1993_ Articulo 31 en su numeral 2. senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la functOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su junsaccOn. de acuerdo 
con las normas de carecter supenor. conforrne a las directrices trazadas por el Ministeno de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

El numeral 9 del articulo referido en el inciso anterior. setiala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen dentro de sus functones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requendas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medic) 
ambiente Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales. concesiones para el uso 
de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 12. establece que las Corporaciones Autonomas 
Regionales. ejercen las funaones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del ague. 
el suelo. el awe y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento. emisiOn o 
incorporactn de sustancias o residuos liquidos. se:lidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asl comp los vertimientos o emisiones que puedan causer dano 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 senate que quien pretenda construir obras que ocupen el 
cauce de una cornente o depOsito de ague, debera soliatar autorizactn 

Que el articulo 105 ibidem. consagra que seran eatables a la ocupackin de cauces de cornentes y 
depOsitos de ague las normas del capltulo I de este Titulo 

Cue el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974. determine que sin perms°, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interfenr su uso legItimo. Se negara el permiso cuando 
la obra imphque peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior 
o la soberanla National. 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construction de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o deposito de agua requiere autorizacien, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. lgualmente se requerira permiso cuando 
se trate de la ocupaciOn permanente o transitona de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Efectuado el analisis documental del expediente OPOC-00018114, el cual contlene el permiso de 
OcupaciOn de Cauce a la empresa Gas Natural Cundiboyacense S.A E.S.P. identificada con NIT 
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830045472-8, para el sistema de red de distribution de gas natural, realizando conexiOn de Ia tuberia de 
PE T sobre Ia carrera 5 de la calle 15 a la calle 158, con el metodo constructivo dirigida horizontal, en la 
quebrada Zorros del municipio de Durtama, otorgado mediante la resolution No. 3034 de Noviembre 12 
de 2014, y el concepto tecnico No. SOC - 0019/18. de fecha 04 de octubre de 2018, se detemiina desde 
el punto de vista tecnico dio cumplirnento a la obligacien impuesta en el articulo 5° de la Resolution No. 
3034 del 12 de noviembre del aho 2014, modificada por medic de la Resolution No. 0744 del 05 de 
marzo del an° 2018. 

Asi las cosas, al verificarse el cumplimiento de la obligaciOn citada en el inciso anterior en atencion a lo 
conceptuado mediante pronunciamiento tecnico SOC - 0019/18, de fecha 04 de octubre de 2018, 
resulta procedente declarer su cumplimiento. 

Pese a lo anterior, se aclara a la titular del permiso, qua CORPOBOYACA no garantiza Ia estabilidad de 
las obras realizadas y en caso de presentarse un colapso, Ia empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P, identificada con NIT 830045472-8, debera conjurar de manera 

• inmediata la situation presentada de lo cual informara en forma oportuna a esta Autoridad Ambiental. 

Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccitin: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarer qua la empresa Gas Natural Cundiboyacense S.A E.S.P, identificada 
con NIT. 830045472-8, cumpli6 la obligation impuesta en el arficulo quinto de Ia Resolution No. 3034 
del 12 de noviembre de 2014, modificada por la Resolution No. 0744 del 05 de marzo del an° 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Se informa a la titular del permiso, qua CORPOBOYACA no garantiza la 
• 

	

	 estabilidad de las obras realizadas y en caso de presentarse un colapso, la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P, identificada con NIT 830045472-8, debera conjurar de manera 
inmediata la situation presentada de lo cual informara en forma oportuna a esta Autoridad Ambiental. 

ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezamiento y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin official de la Corporation. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a la empresa 
Gas Natural Cundiboyacense S.A E.S.P, identificada con NIT. 830045472-8, a traves de su represente 
legal, en la calle 71A No. 5-30 de la ciudad de Bogota, de no efectuarse dese aplicatiOn al Articulo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta providencia procede recurso de reposiciOn ante la Subdireccitin de 
Administration de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. el cual debera interponerse por escrito en la 
diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ells, 0 a Ia notificaciOn pot 
aviso, o al vencimiento del termino de publication. segian el caso. con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Elabon5: Johan Albano Huertas Cuervo. 
Revise: Juan Carlos Nino Acevedo. 
Archivo: 110 — 50 150-3905 OPOC-00018/14. 
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Por medio del cual se modifica el paragrafo del Articulo 3 de la Resoluclon No. 4264 del 13 do 
diciembre de 2016, se realiza un seguimiento, y se tornan 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Mediante ResoluciOn No. 4264 de fecha 13 de diciembre del 2016, la Corporation resuelve, aprobar el 
Plan de Contingencia de la ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA., identificada con NIT 
No. 820.000865-9. ubicada en Ia Carrera 1 No. 6 - 04 jurisdiction municipio de san Pablo de Borbur, 
cuyo representante legal es el senor FABIO HERNANDO COLMENARES BERNAL. identificado con 
cedula de ciudadanla No. 17.172.737 de Bogota. 

A traves del radicado No. 008560 de 30 de mayo del 2018, el senor WILLIAM ENRIQUE TORRES 
PARRA, en calidad de administrador de la EDS. presenta el Formato FGR-29 Autodeclaracion Costos de 
Inversion y Anual de Operation para hot/glacier' por servicios de seguimiento plan de contingencies 

Oue mediante Radicado No. 012224 de 03 de agosto del 2018, la Ingeniera ALEXANDRA MORA 
AREVALO en calidad de Asesora Ambiental de la empresa SOLDICOM Y ESOCOL, allege el Informe 
Anual de Contingencia de la ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA . 

Por programaciOn establecida por la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales mediante el 
area de seguimiento a hidrocarburos, se programa visits de control y seguimiento el die 27 de junio de 
2018, con la Ingeniera MARYLUZ RAMIREZ. Profesional Universitario a fin de evidenciar aspectos 
relacionados con las obhgaciones de Ia Resolution No. 4264 de fecha 13 de diciembre del 2016. de la 
cual se gener6 el concepto tecnico No. SPC-0009/18 de fecha cinco (05) de septiembre de 2018. el cual 
se incorpora al presente tramite se acoge en su integridad y del cual se extracta: 

5. CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada Is information recopiffide mediante waita *aka ocular y inlormacion que repose en el 
expediente PCDH-0016/15 de la ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA., identificada con NIT No. 
820.000865-9. ubicada en la Carrera 1 No. 6 - 04 jurisdiction munldpio de san Pablo de Borbur. cuyo representante 
legal es el senor FABIO HERNANDO COLMENARES BERNAL identificado con cedilla de ciudadantai No. 17.172.737 
de Bogota, se determine: 

La ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA.. continua con las actividades nonnales de funcionamiento 
de almacenamienlo y distribuciOn de combustibles Iiquidos gasoline conferee y ACPM, vents de aceites - lubricantos. 

En cuanto a eventos o emergencies no se ban presentado en las instalaciones de la ESTACION DE SERVICIO PAZ 
VERDE S CIA LTDA., ubicada en el municipio de san Pablo de Borbur. 

De acuerdo al Informs Anus/ y la documenlacron presentada en visits de control y seguimiento realized° el 31 de Julio 
del 2018, se consists que el Plan de Conlingencia de la ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA., se ha 
implemented°, lode vez que se ha realized° capacitaciones y socialization del Plan de Contingencia a los 
trabajadoms de M EDS, quo con el conocimiento adquirido por parte de las personas que aN labors se ha bared° la 
realization de simulacros con M partiapacion de entidades de apoyo, b cual constituye actividad final pare la 
aplicacion del Plan de Contingencia. 

De la visits de control y seguimiento y de la information evaluada, se constata que se garantiza en la EDS las 
medidas preventives y de seguridad en la operation y funcionamiento de Is estaciOn. por medio de las °studios, 
pruebas y calibrations del sistema de distribution de combustible, del mententiniento y revisiones do equipos 
necesarios pars emergencia - samaras °Silos y del mantenimiento en la infraestructura de Is estacion. 

Teniendo en cuenta que el Inform Anual alleged° mediante Radicado No. 012224 de 03 de agosto del 2018. hie 
presented° con posterioridad se recomienda la presentaciOn antral lode vez, que la fecha de notification de la 
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Resoluckin de aprobaciOn del Plan de Contingencia de la ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA., 
corresponds at 24 de enero del 2017. 

La ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE 8 CIA LTDA., klenfificada con NIT No. 820.000865-9. ubicada en la 
Camara 1 No. 6 - 04 jurisdiction municipio de SIII? Pablo de Borbur, par medio de su represents:it° legal o quien haga 
sus veces. debera presenter en el proximo Inform° Anual la siguiente information: 

Soporte del Registro de Generador de Residuos o Desechos Pefigrosos. en atencitin al Docreto No 1076 del 
veintiseis (26) de mayo de 2015 - Titulo 6, toda vez, que de acuerdo a la Certification dada por le empresa gestora 
correspond° la recolection a! alio 2017 un volumes superior a 10 Kg/mos. 

Presentation de las Cerfificationes de Residuos Peligrosos Santo del Recolector o Transporfador, como del Gestor o 
Receptor. este Ultimo encargado de la disposition final del mismo. 

Inch& la identification de los pozos en los lonnatos con cddigo FOR-INS-6 'Inspection SehalizatiOn y Pozos de 
Monitored' que manoja la empresa. 

Especificar los tames tratados en los Forrnatos de Socialization del Plan de Contingencia con que cuenta la Estacado 
de Servick 

Soporte de la socialized& del Plan de Contingencia a toda persona que Ingrese a laborer en la EDS. 

Confer con el equipo (explosimetro) en cumplirniento a lo establecido en los famines del Literal 6 del Articulo 3 de la 
Resolution de aprobacka 

Presenter Formate) FGR-29 AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION. en 
cumplimiento a to establecido en of Adlculo 7. 

Soporte de Cronograma de Capacitationes de acuerdo al kimono vista en el Concept° Tacnico No. PC-0012/16 de 
!eche 10 de noviembre del 2016. relacionado con cada uno de los tames de: Induct:1On General, remark en 
Contraincendios, Taman en Primeros Auxilios y Preparation de SiT11/8a0.9. 

La EDS debera confer con carte de compromiso donde se establezca que en el caso de que Is emergencia supers la 
asistencia del Cuero° de Bomberos Voluntarios. del Consejo Municipal de Geskin del Riesgo, del Centro de Salud y 
de la EstaciOn de Pada. se debera contratar el organism° °specialized° en atenciek de emergencies. 

Por ohs patio se foto:Wend° la modification de la Resolution de aprobacOn del Plan de Contingencia de la 
ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA., en el Paragralo del Articulo 3, feniendo en cuenta el riesgo 
que 8SIR1143 la EDS ante la administration de rnedkamentos sin enteric) modico ya que se puede tenor 
contraindications pot entermedades previas o generar complicaciones, empeoramiento en Las personas. 

(. • .) 

FUNDAMENTO LEGAL 

Clue el Articulo 8° de la Constitucbn Politica senala que es obligackin del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articub 79 'Mem, elev6 a rango constitutional la obligaci6n 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 la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas 
de especial importancia ecolOgica y fomenter la educacien para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constitution Politica de 1991, establece coma funciOn del Estado 'Planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservaci6n restauraci6n o sustituciOn. 

Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 2. senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la funcion de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiction, de acuerdo 
con las normas de caracter superior. conforms a las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones. permisos, autonzaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de bs recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente. 
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Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el use de aguas 
superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 12. 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 comprendera el vertimiento. emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos Ilquidos, 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 daho 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 12 del articulo 31 de la 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 decries recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento. emisiOn o 
incorporation de sustancias o residuos Ilgwdos. 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 den° o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros use 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Articulo Primero estableciO "AdOptese el Plan Nacional de 
Contingencies contra derrames de Hidrocarburos. Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas. 
fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta nOrnero 009 del 5 de Junio de 1998 del Comae Nacional 
para la Prevencdn y AtenciOn de Desastres. y por el Consejo Nacional Ambiental, cuyo texto se integre 
como anexo en el presente decreto". 

El Decreto 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. Modificado por el articulo 3 del decreto national 4728 
de 2010. sertalando en el articulo 22 3 3.4.14., sobre el Plan de Contingencia para el manejo de 
Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas: "Los usuanos que exploren, exploten. manufacturen, 
refinen, transformen, procesen. transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la 
salud y los recursos hidrobiolegicos, deberan estar provistos de un plan de contingencia y control de 
derrames. el cual debera contar con la aprobaci6n de la autoridad ambiental competente. Cuando el 
transporte comprenda la jurisdiction de mas de una autoridad ambiental, le compete el Ministeno de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. debe definir la autoridad que debe aprobar el Plan de Contingencia" 

Que Mediante ResoluciOn 1401 del 16 de agosto de 2012. del Ministeno de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. establece que ".„ para la actividad de transporte por cualquier medio. de hidrocarburos o 
sustancias nocivas. que comprenda la jurisdiction de mas de una autoridad ambiental, es la autoridad 
ambiental en cuya jurisdicciOn se realice el cargue de hidrocarburos o sustancias nocivas, b 
competencia para aprobar el respectivo Plan de Contingencies. de conformidad con lo establecido en el 
inciso 2 del articulo 3 del Decreto 4 728 de 2010...". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

La decisiOn adoptada se toma con fundamento en el pronunciarmento tecnico contenido en el Concepto 
Tecnico No. SPC - 0009/18 de fecha 05 de septiembre de 2018.  

Que una vez realizada la evaluaciOn la informaciOn recopilada mediante visits tecnica, informe anual 
allegado a traves del radicado No. 012224 del 03 de agosto de 2018, y la inforinaciOn que reposa en el 
expediente PCDH-0016/15, se determine que la ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA . 
identificada con NIT No 820 000865-9, emote con la mayoria de las obligaciones impuestas mediante 
la Resolucdn No. 4264 de fecha 13 de diaembre de 2016. por cuanto se garantiza en la EDS las 
medidas preventivas y de segundad en la operacian y funcionamiento de la estacion, por medio de las 
estudios, pruebas y calibraciones del sistema de distribuciOn de combustible, del mantenimiento y 
revisiones de equipos necesarios para emergencia - primeros auxilios y del mantenimiento en la 
infraestructura de la estacion. 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.goy.co  
Pavia Web www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporation AutOnoma Regional de Boyaca 

Subdirection de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyaca  

 

Spm 140.6191111 part no •--- 

 

Continuation Resolution No.  3. 6 6  5 	- 	1 7 OCT 2018 PAgina 4 

   

Sin embargo. esta Corporation debe manifestar que de acuerdo a Ia consignado en el concepto tecnico 
No. SPC-0009/18, la ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA., identificada con NIT No. 
820.000865-9, no presenta cumplimiento satisfactorio de las obligaciones derivadas de los literales 4°, 
5°. y 6° del articulo 3°, articulo 4°, paragrafo 3° del articulo 5°, articulo 6°, y articulo 7° de la resolution 
no. 4264 de 2016. 

Aunque is EDS cuenta con Certificaci6n par parte de la empresa MAREES S.A. E.S.P.. Ia cual reporta la 
recoleccion de 125 Kg de lodos contaminados y EPP contaminados con hidrocarburos el dia 18 de mayo 
del 2017, no se evidencie la Certification de la empresa Gestora, situation que no permite verificar si se 
ha efectuado la disposition final de los residuos, se constate en la CertificatiOn dada por parte de la 
empresa MAREES S.A. E.S.P el reporte de la recoleccitin de lodos. sin embargo. no se evidenci6 la 
CertificatiOn de la empresa Gestora, situation que no permite verificar si se ha efectuado o comprobado 
la disposici6n final de los residuos. la Estado,' de Servicio, no cuenta con el equipo explosimetro, se 
allege en medio magnetico CD Informe Anual. Sin embargo, este informe fue presentado con 
posterioridad, y la estaciOn de servicio present6 Formato FGR-29 AUTODECLARACION COSTOS DE 
INVERSION Y ANUAL DE OPERACION mediante radicado No. 008560 de 30 de mayo del 2018, para su 
respectiva liquidation por servicios de seguimiento. 

Aunado a esto. de acuerdo a Ia consignado en el concepto tecnico No. SPC-0009/18, se recomienda a la 
corporaci6n la modificatian de la Resolution de aprobaciOn del Plan de Contingencia de la ESTACION 
DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA., en el Paragrafo del Articulo 3, teniendo en cuenta el riesgo 
que asume la EDS ante la administration de medicamentos sin criterio medico ya que se puede tener 
contraindicaciones par enfermedades previas o generar complicaciones. empeoramiento en las personas. 

Que en merito de lo expuesto la SubdirecciOn de AdministratiOn de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el Concepto Tecnico No SPC-0009/18 de fecha 05 de septiembre de 
2018 y declarar que forma parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el paragrafo del ArUctik, 3 de la Resolution No. 4264 del 13 de 
diciembre de 2016, el cual quedara asi: 

"Es responsabilidad del propietario reviser mensualmente los medicamentos utilizados en la 
°station de servicio y completarlos en caso de ser necesario". 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA.. identificada 
con NIT No. 820.000865-9, a traves de su representante legal, para que en el pr6ximo Informe Anual 
allegue information relacionada con: 

1 Soporte del Registro de Generador de Residuos o Desechos Peligrosos. en atencion al Decreto No. 
1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015 — Titulo 6, toda vez. que de acuerdo a la CertificaciOn dada 
por la empress gestora corresponds la recolectiOn al alto 2017 un volumen superior a 10 Kg/mes. 

✓ Presentation de las Certifications de Residuos Peligrosos tanto del Rota/actor o Transportador 
coma del Gestor o Receptor. este Ultimo encargado de la disposition final del mismo. 

la identification de los pozos en los formatos con t6digo FOR-!NS-6 inspection SenalizatiOn 
y Pozos de Issfonitoreo" qua maneja la empress. 

✓ Especificar los temas tratados en los Formatos de Socialization del Plan de Contingencia con qua 
cuenta fa Estation de Servicio. 

✓ Soporle de la socialized& del Plan de Contingencia a toda persona que ingrese a laborer en la EDS. 
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✓ Contar con el equipo (explosimetro) en cumplimiento a lo establecido en los torminos del Literal 6 del 
Articulo 3 de la Resolution de aprobatiOn. 

✓ Presenter Format° FGR-29 AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE 
OPERACION, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7. 

✓ Soporte de Cronograma de Capacitaciones de °word° al tornado visto en el Concepto Tecnico No. 
PC-0012/16 de (echo 10 de noviembre del 2016, relacionado con coda uno de los tomes de: 
Induction General. Tornado en Contraincendios, Tornado en Primeros Auxilios y Preparation de 
Simulacros. 

✓ La EDS debera contar con carta de compromiso donde se establezca quo en el caso de qua la 
emergencia supers la asistencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarlos, del Consejo Municipal de 
Gestion del Riesgo, del Centro de Salud y de la Estacion de Policla, se debera contratar el organism° 
°specialized° en atencion de emergencies. 

ARTICULO CUARTO: Reiterar a la ESTACION DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA., identificada 
con NIT No. 820.000865-9, a traves de su representante legal. que la presentaciOn anual del informe se 
cuenta a partir de la ejecutoria de la Resolution No. 4264 del 13 de diciembre del afic) 2016. 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido presente acto administrativo a la ESTACION 
DE SERVICIO PAZ VERDE & CIA LTDA., identificada con NIT No. 820.000865-9, a traves de su 
represente legal, en la carrera 1 No. 6-04, Santa Barbara, jurisdiction del municipio de San Pablo de 
Borbur, de no efectuarse dese aplicaci6n al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra esta providencia procede recurs° de reposition ante la Subdireccien de 
AdministraciOn de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la 
diligencia de notification personal, 0 dentro de los diez (10) dias siguientes a ells, o a la notificaciOn por 
aviso, o al vencimiento del termini:, de publication. segOn el caso. con la 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 CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administrackin de Recursos Naturales 

Elabort: 	Johan Abeto Must's* C 
Reyna : 	Juan Carlos Nino 
Archivo 	150-4115 PCDH-0018/15. 
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RESOLUCION No 
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Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospeccien y Exploration de Aguas 
Subterraneas. 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 0872 del 01 de agosto de 2018. CORPOBOYACA admitiO la solicitud de 
Concesion de Aguas Subterraneas a nombre de la empresa FRIGORIFICO ECOTUNJA S.A.S con 
NIT 9010579323, representada legalmente per el senor JORGE ARMANDO CAMACHO 
CAMACHO identificado con cedula de ciudadania No 11.201.084 de Chia. en el ;Kelm denominado 
Lote NN. ubicado en la vereda Runta en junsdiccian de la audad de Tunia 

Que los profesionales de la Subdireccien de Ecosistemas y Gestkin Ambiental evaluaron la 
documentation presentada por el interesado y practicaron visits tecnica el dla 24 de agosto de 2018 
con el fin de evaluar las caracteristicas ambientales del area en anahsis 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emiti6 el Concepto TecnIco No. PP-754-18 del 24 de septlombro de 2018, el cual hate parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

"7. CONCEPTO TECNICO: 

7 1 Desde el pa to de vista Scotto ambrental es viable Georg& permiso de ProspecoOn y Explorer-1On de Aguas 
subterreneas a norneva de ta empress FRIGORIFICO ECOTUNJA S AS •dentificode con NO 901057932-3. repreSeetada 
legalmente per JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO scienticado con cedula d trudadania No 11 201 084 &CM*, a 
binds de la construcceOn de un pozo orotund,. btakzado en las coordentwies isbtud 57930 141V Longeted 772228,8-0 
con Ira Arttud 2 870 msnm lergar recomendado pore? estudo 'ES7U010 GEOELECTRICO PARA DEANA 
POSIEWDADES DE EXPLORACiON DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR LA CABANA UEIJC.ADO EN LA 
VEREDA PUNTA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA -80VACA- 

7 2 Teniendo en cuenta quo le perforation se proyecta meant en zone de importanan bidnce se &ten tomer medidas 
embrentabs de protection especial., coma, no Intervene' vegeta:Ain. no realtzer aperture de Was pars la mowlizetren de 45 
mequinana 

7.3 Se debe deform:net bs flops tronsitonos y perennes en Soca seta. genorondo win lines base de caudales tartto de 
nacimientoscomo de loonies superbooles. procoso qua se debe cleaver anterior ale enfrada on operation del pore prOlunde 
con base a este primer crio de teetkrones de caudales se debe establecer on programa de monitored periedico de las 
fuentes pnonzadas con el fin do enehzor of comportamiento hidrologico en el sector y podor mantenerlo on Kolibri° desde el 
memento quo entre en operacaln of polo 

7 4 En el proceso de perfereCten se deben toner en cuenta las meckdes de precauctOn necesattes pone ev,tar los impedes 
ambientales negatives al area de influence 	espeaal 

74 1La adecuada dsposinOn do escombros bobs y ague qua puede ether pftxtudo (de Is petite:4ot 

7 42 El manor. recohecoOn y *Shawls c5sposickm de sotrantes de corneustbiles scenes y gissas usados en la onacp.inana 
Que se empeara peva la perforatenn 

74 3 Eviler per lodes los medsos le contenuneoCin del sue: y de las aquas en e area de nnuenaa de las :rebates de 
pence-anon 

7 4 No se debe permair le erecucbn de Wines do &See y rnarderemtent0 de veruculos y menonanes en el predro ya qua 
estas genmen contamineodn 

15 Implementor la recolecoOn menere y efisposicain de residues sobdos generaclos per los operanos durante el proceso 
perforation.  
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7 4 6 Et aqua used. en el pecceso do perforacern lampaza y des/Veto.") debe sec Sipa y fibre de coltamoantes 

7 4 7 Los pnrneros 40 metros de polundidad del pozo cleten quedar revestsclos de forma impermeable, con el fin de °Mar In 
contamination de In agues subterreneas a haves del duc(o. 

7 4 8 En la etapa de pedoreoto so cleben Ionia( lodes las mechdas de precaucoon con of fin do eviler riesgos sobre la oda 
humane de trobteadores y transeuntos 

7 5 La empress FRIGORIFICO ECOTUNJA S A S rdentlicada con Nit 901057932-3. reprosereada *garments poi JORGE 
ARMANDO CAMACHO CAMACHO identoricado con °Mule de oudadania No 11 201 084 de Chia, se is (Maga on plain de 
on a'o a panic de la notification del ado administrant* qua acoja el presente concepto. pato rtrabzer el proceso de pen'oracron 
del pozo pro/undo, pare lo cual dote informer a la Corporacion con sarciente antektoto (minima 10 din habOes) y presenter 
el correspondent* cronogrerna de bebop 

7 6 La empress FRIGORIFICO ECORMUA SAS. dentAcatta con Mt 901057932) reptesentada legarnente poi JORGE 
ARMANDO CAMACHO CAMACHO. Idenlikado con ceduis de coydaderee No 11 201 084 de Chia. detest a Sega" a 
CORPOBOYACA, en tin plazo no mayor a 60 diet despues de reanar is perforacidn M weenie informackin. amide con 
/as kneamentos de los anlculoS 2 2 3 2.16.10 y2 2.3.2 16 11 del Decreto 1076 de 2015 

7 61 U1Sicar del Pozo Doctored° y de otros qua *listen dentin del Area de exploreceen o ptaimos a esta La ub•tecon se 
NMI POT cOorOonedss910296cas y Sernpve due sea pestle con base en cartes del IGAC 

7.6.2 DostnpoOn de Is perforator, y cops de los esfucbos geofiscos s. se huberen hecho 

7.6.3 Profundidad y metodo de portoracrOn 

7.6.4 Rode estratigrefico de todos los pozos pedorados tengan o no aqua descry:rad, y andhsts de /as lonneciones 
geolOgices. espesor compossatin permeabihdad almecenaje y tendonwento real de/ pozo luere productive. y Maticas 
empleadas en las distress lases El titular del penniso debera entregat tumid° la welded elle. maestri) de coda fonneciOn 
geologic' atrevesada inchcando M corn de ruvel superior e inlenor a quo corresponda 

7.6.5 NivelaciOn do cots del pozo con relaciOn a las bases altimeIncas establecidas pot of IGAC, nlvolos osMfIcos del ague 
mveles don ole la prueba do bombe°. elementoS ubbzados en la tnediciOn. e infonlMarn sabre los navies del ague 
contemporaneos a la prueba en la red de pozos de observation y sabre los domes paremetros hidtaubcos debrdarnente 
calculados 

7.6 6 La pruebe de bombeo *bee levier 11114 duration minima de 24 /eras y tine recuperacon del 97 pot cent° del nivel 
ebabdo yser supervised. poi on funcionano de Corpoboyace pare loam! deb. informer con sueoente antelacein al memento 
de ejecucron (minim° 10 dins babies), con el fin de programer la respective visits 

7 7 Se ckybera tenor en clan,* como mown° las squatness espeafeerciones tecnicas pant el (nen° y construccx)n del 13020 
Prohnclo 

• Loceezeiceen 
• A4ovizactin de etepusnenes y equipos a Instalacsones pronsioneles 
• Matodo de Perforaade 
• Columns Irtoidgrca. hpo de scullery y desaiption geoltgica de las mueshas dol material excevado 
• Diernetro y teao de nwesomiento 
• Proluridided eshmads 
• Caudal 
• Cone transversal do/ pow 
• Nrvel @MAW. revel &mimic° y abatinuento. 
• Diseho y colocecion del Ntro do grave 
• Deserrollo y Impede del pow 
• prueba de vent...Wad y &lineament° 
• Prueba de Moro 
• AnehstS de Goaded del egos 
• Implementos. herramientes y inequinarta en use. 
• Desinfeccien del pozo y sego sanitano. 
• Resultedos de Is pnrebas de bamboo y tempo de recuperation 
• Esquenis del case° del pozo 

7 8 Navvy a le emceesa FRIGORIFICO ECOTIALIA SAS. rdentracede con N4 901057932-3, representada legahnitnte 
ARMANDO CAMACHO CAMACHO lcbratficacboon coda 	 m . de cludaden No 11 201.084 de ChM. qua no pads 
el recurso hldnco. previa autonneciOn de le ConcesiOn de agues subterreneas 

JORGEr  
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Cue el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia consagra como obligacien del Estado y de 
las personas proteger las nquezas culturales y naturales de la Nation. 

Que el articulo 79 ibidem. elev6 a rango constitutional la obligation que bene 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 la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolegica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitution 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 prevention y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con to establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a to CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el use, aprovechamiento 0 
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 use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la can y pesca deportiva. 

Cue el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. 
ernisiOn o incorporation 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 o emisiones que puedan 
causar dano 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 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015. preve que la prospecci6n y exploracien que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, p0blicas o 
privadas que deseen explorar agues subterraneas, deberan presenter solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesiOn de aguas, y 
suministrar ademas la siguiente informaci6n: 

a Ubicacon y extension del predio o predios a explorer indicando si son propios. ejenos o baldios. 
b. Nombre y nOmero de insarpcidn de la empresa perforadore. y relation y especdicaaones de/ que va a user en las 

perforaciones. 
C. &stoma de perforaodn a ernplear y plan trabajo: 
d Caracteristicas Indrcgeokiaces Is zona. si lueren Genocides 
e. Retacren de afros oprovectramientes de subterraneas existence dentro Gel area que determine la Autonded 

Ambiental competent* 
Superficie pare la cuel se sericite el permiso y tannin° del mismo: 

g. Los demas dates que el peticionano o la autorided ambiental competente consideren conven entes. 

Clue en el articulo 2.2.3.218.8. 'Mem se dispone que las personas naturales o juridicas p6blicas o 
privadas deberan acompallar a la solicitud: 

a. Certificado del Peashooter lnslrumentos POblicos y Privados el registro del ininueble o la pruebs adecuada de In 
pOsesion o tenencia. 

b. Los documentos clue acredden Is personelle o odentiecactOn del soecdante y 
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c. Autonzation estate con Is (Irma autenticada del propielarlo o propietarios de los Mottos donde se van a realize( 
explorationes. si se Patens do predios teeflOS. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibldem se establece que recibida la solicitud exploraciOn debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, par intermedio de profesionales o tecnicos 
en la materia. 

Que en el articulo 	 Ibidem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
articulo anterior. la Autoridad Ambiental competente podra otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o juridica privada se deberan incluir las siguientes condiciones: 

a Que el area de exploration no ex cede de 1.000 hectareas. siempre y cuando sabre la misma zone no exislan acres 
solicitudes que impliquen reducer esta extension: 

b. Clue et period° no sea mayor de ter (1) ano. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibidem se precepttia que en el proceso exploration se contemplaran 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartogrolla geolOgica superficial 
2. Hidmlogfe superficial: 
3. ProspeCciOn 
4. Perforation de pozos oxploratorios: 
5 	Bamboo: 
6. 	Anassis fisico-quIrnico de kis aguas, Y 
7 	Complecion de dates necesidad existent* y requeockt 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. Ibldem se ordena que al termino de todo permiso de exploration de 
aguas subterraneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) dlas habiles para entregar a la 
Autoridad Ambiental competente pot perforado un informe que contener, cuando menos. los 
siguientes puntos: 

a. Ubicacidn clef pozo perforado y de afros quo oxisten dents* del area exploratiOn o prdximos a este. La ubitecidn se 
hart) par coordenadas geogrdficas con base a WGS84 y siempre que sea posble con coordenadas planes origen 
Bogota 'Magna Sagas' con base en cartes del Institute 'Agustin Codazzi"; 

b Description de la perforatidn y copies Jos estudios georisicos, si se hubimen hecho; 
c Prolundidad y motorist perforation; 
d. Perfil estrafignifico de lodes los pozos perforados. tengan o no ague; der-Apr:4n y analisis las formations 

politica& espesor, composition, penneobilided. almacenafe y rendimiento real del pozo se fuer* produclivo, y 
tecnicas empleadas en las dislintas lases. El titular del primes° debere enbager, cuendo la entitled loexija, muestras 
de cede kurnation geologka etravesada, indicando le cola del nivel superior a inferior a qua correspond*; 
Nivelacion oats del pazo ton relacian alas altimetricas astablecidas pot el Institutes Geogrefico 'Agustin Codazzit 
niveles esthetes conAsinporaneos a la peuebe en to de paws de observacidn. y sabre los dames panknotros 
hickaulicos debidamente calculados: 

I. 	Calidad do los agues; analisis (Isico-quImito y bacteriologic*, y 
g. Otros dabs que la Autoridad AmMental competente considers convenientos. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibidem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior debera ser supervisada par un funcionario designado poi la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibidem se establece que los Permisos exploraci6n de aguas 
subterraneas no confieren concesiOn para aprovechamiento las aguas, pero daran prioridad al titular 
permiso de exploraciOn para el otorgamiento de la concesion en la forma prevista en las sections 
7, 8 y 9 del presente capitulo. 

Que a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modifio5 la Resolution No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'El primer page par el service° de seguimfento de licencias penises, conceslones, autonzaciones o el instrumento 
que corresponds y los pegos subslguientes. pans los instrumentos qua se otorguen a partir de le expedition de la 
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presente ResoluclOn. se kourdatan con base en la autobquidacren presented& paps* der bb.aar dace el roes 
de novernbre aiguirmirt a sy Mc* cry °tegument adportando el caste anus/ Os operscrOn del proyecto obra o 
actrvidad y Mended° el ixecedmento *goateed° per la enacted en su delecto is madder* o la frourecran clue 
sal.* eVa *aided en Su *redo se resent* la aquirdecran pa pone * CORPOBO YACA de easerdo a lo 
establecido en el stab segundo de la preserve Resolucren 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibldem modificar el articuto veintiocho de la 
Resoluctem No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara ast 

intereses moratones Sin *nue* de las dernas sancrones a qua turban luger. en especral la posibilidad de 
declarer la caduarlad o proceder a la revocalona del instrumento correspondents. sr &titular del acto respectivo no 
etcetera el page del unpin-cent° denim del plaza estableado. se cobtaran interests establecedos en el article° 9 de 
la Ley 68 de 1923. el cual establece una lass del 12% antral. seven actuacien quo debar& surtir Is Subdirecchan 
Administrative y Fineman do la Cotpoteogn Au:booms Regional de &yea a travels del proceditniento de cobra 
persuasive." 

Que CORPOBOYACA es la autondad ambiental competente para dar tramite a la presenta solicitud. 
de acuerdo con to establecido en la Ley 99 de 1993 y los Deaetos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 

• CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de to antenormente expuesto. de acuerdo con to verificado en campo y a lo establecido 
en el Concepto Tecnico No PP-754-18 del 24 de septiarnbre de 2018. esta Corporacion considera 
viable otorgar permiso de ProspecciOn y ExptoraciOn de Aguas subterraneas a nombre de la empresa 
FRIGORIFICO ECOTUNJA S.A.S , identiticada con Nit. 901057932-3, representada legalmente par 
JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, identificado con cedula de ciudadania No 11.201.084 
de Chia, a traves de la construction de un pozo profundo, localizado en las coordenadas latitud: 
5°29'30,14"N Longitud. 73'2228.8"C) con una Altitud: 2.870 m.s.n.m., lugar recomendado por el 
estudlo "ESTUDIO GEOELECTRICO PARA DEFINIR POSIBILIDADES DE EXPLORACION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR LA CABANA UBICADO EN LA VEREDA RUNTA EN 
EL MUNICIP10 DE TUNJA —BOYACK 

Que el cited° permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgnmidas en el 
articulado de la presente providencia 

Que en mento de to antenormente expuesto, la Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar perm so de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas subterraneas a 
nombre de la empresa FRIGORIFICO ECOTUNJA S.A.S., identificada con Nit. 901057932-3. 
representada legalmente por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO. Identificado con cedula 
de ciudadanfa No 11.201.084 de Chia. a traves de la construction de un pozo profundo, localizado 
en las coordenadas latitud: 5°29'30.14"N Longitud: 73°22'28.8"O con una Altitud: 2.870 m.s.n.m., 
lugar recomendado por el esiudio 'ESTUDIO GEOELECTRICO PARA DEFINIR POSIBILIDADES DE 
EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL SECTOR LA CABANA UBICADO EN LA 
VEREDA RUNTA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA —BOYACA", de conformidad con to expuesto en la 
Parte motiva del presente acto administrativo 

PARAGRAFO 	Informar al FRIGORIFICO ECOTUNJA S.AS. identificado con NIT 
901057932-3 que debe tomar medidas ambientales de protection espectales. comp lo son no 
Menem!' la vegetac!On y no realaar la apertura de vies para la movilizacitn de la maqumana 

ARTICULO SEGUNDO En el proceso de perforaciOn se deben tener en cuenta las medidas de 
precauc& necesanas para evitar los impactos ambientales negativos al area de influencia en 
especial.  

• La adecuada disposition de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforation 
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• El manejo, recoleccion y adecuada disposition de sobrantes de combustibles, aceites y 
grasas usados en Ia maquinaria que se empleara para la perforation. 

• Evitar por todos los medios la contamination del suelo y de las aguas en el area de influencia 
de los trabajos de perforation.  

• No se debe permitir la ejecuciOn de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y 
maquinarias en el predio. ya que estas generan contamination. 

• Implementar la recolecciOn, manejo y disposition de residues sOlidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforation. 

• El agua usada en el proceso de perforation, limpieza y desinfeccion debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

• Los primeros 40 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contamination de las aguas subterraneas a traves del 
ducto. 

• En Ia etapa de perforation se deben tomar todas las medidas de precaution con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeentes. 

ARTICULO TERCERO: El titular debe determinar los flujos transitorios y perennes, generando una 
linea base de caudales tanto de nacimientos come de fuentes superficiales. proceso que se debe 
efectuar antes de to entrada en operation del pozo profundo, con base a este primer ciclo de 
mediciones de caudales se debe establecer un programa de monitoreo periodic° de las fuentes 
priorizadas con el fin de analizar el comportamiento hidrolOgico en el sector y poder mantenerlo en 
equilibrio desde el momento que entre en operation el pozo. 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso debera tener en cuenta como minimo las siguientes 
especificaciones tecnicas para el disefio y construcciOn del pozo profundo: 

-,•• Localization. 
▪ Movilizacion de maquinarias y equipos e lnstalaciones provisionales. 
▪ Metodo de Perforation. 

Columna litologica, tipo de aculfero y descripci6n geolOgica de las muestras del material 
excavado. 

• Diametro y tipo de revestimiento. 
▪ Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estaticos nivel dinamico y abatimiento. 
'20 Diseno y colocacion del filtro de Brava. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Analisis de calidad del agua. 
-r Implementos, herramientas y maquinaria en use. 
• DesinfecciOn del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de las pruebas de bombed y tiempo de recuperacien. 
• Esquema del disefio del pozo. 

ARTICULO QUINTO: La empresa FRIGORIFICO ECOTUNJA S.A.S., identificada con NIT 
901057932-3, representada legalmente por JORGE ARMANDO CAMACHO CAMACHO, 
identificado con cedula de ciudadania No 11.201.084 de Chia, debera a Ilegar a CORPOBOYACA, 
en un plazo no mayor a 60 dlas, despues de realizar Ia perforation, la siguiente information, acorde 
con los lineamientos de los articulos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 
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• Ubicacion del Pow perforado y de otros que existan dentro del area de exploraciOn o 
proxirnos a este. La ubicaci6n se hare por coordenadas geograficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• DescripctOn de la perforadOn y cope de los estudios goofIs:cos si se hubieren hectic 

• Profundidad y metodo de perforaciOn 

• Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no ague. description y analisis 
de las formaciones geolegicas, espesor, composicien, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo. y tecnicas empleadas en las distintas Eases. 
El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exija. muestra de cada formaci6n 
geolOgica atravesada, indicando la cota de nrvel superior e inferior a que corresponda 

• NvelaciOn de cota del pow con relaciOn a las bases altimetricas establecidas por el IGAC. 
metes estaticos del ague. niveles durante la prueba de bombeo. elementos utilizados en la 
medicion, e informactOn sobre los metes del agua contemporaneos a la prueba en Ia red de 
pozos de observaciOn y sobre los demas parametros hidraulicos debidamente calculados 

• La prueba de bombeo debera tener una duracien minima de 24 horas y una recuperaciOn 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un fundonano de Corpoboyaca, 
para lo cual debe informer con sufidente antelaciOn al momento de ejecucian (minimo 10 
dias habiles), con el fin de programar la respective visits 

ARTICULO SEXTO: El permiso de ProspecciOn y Exploration de Aguas Subterraneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otornamlento de concesion de aquas 
subterrineas. por lo cual, of interesado debera iniciar los trarnites tendlentes a obtener 01 
senalado permiso, so pena de hacerso acreedor a las sanclones legatos por utilization de 
aquas sin autorizaciOn.  

ARTICULO SEPTIMO Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicacion del regimen 
sanc:onatono ambiental vigente 

ARTICULO OCTAVO: El titular del presente permiso no debera new las especificaciones *cruces 
seAaladas en este acto administrativo En caso de requenrlo det3eran solicitar la autonzacion 
respective ante CORPOBOYACA 

ARTICULO NOVENO: El termino para la realizaci6n de la Prospeccion y ExploraciOn de Aguas 
Subterraneas que se otorga es de un (1) afict. contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO ONICO: La perforactOn debera ser supervisada por un functonano de Corpoboyaca. 
pare lo cual el interesado debera presentar el respectivo cronograma de trabajo e informer de su 
ejecuciOn, con una antelaciOn de minim° 10 dias. con el fin de programar la visite correspondiente 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso deberi presentar la autodeclaracion 
,\.,. anual, con Ia relation de costos anuales de operation del provecto. en el mes de noviembre 

de cada ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucien No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resoluci6n 0142 del 31 de enero de 
014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el contend° de la presente resoluddin a la empresa 
FRIGORIFICO ECOTUNJA S.AS idenbficada con NIT 901057932-3. en la Calle 152 No 72 — 50 
Casa 22 de la ciudad de Bogota, de no set posible asi. procedase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el arficulo 69 del codtgo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberan ser publicados en el boletin de la CorporatiOn. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente ado administrativo procede Recurso de 
Reposition ante la SubdirectiOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
debera ser presentado por escrito dentro de los diez (10) Was siguientes a la diligencia de notification 
personal o a la notification por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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Elabor6 	- a Mite a.  Sanchez Gann 
Reviser 	o r11-ta Builrego 
Archivo 110-50 • t '903 OOPE-00009-18 
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RESOLUCION No. 

6 61 	- - 1 7 OCT 2018 

Por medlo de la cual se deciden unas excepciones y se ordena seguir adelante la 
Ejecucion 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA. CORPOBOYACA. EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES Y EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 01 DE 1984, LEY 1066 DE 2006. 
ESTATUTO TRIBUTARIO, 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del expediente 00CQ-0439/09. se profin6 la ResoluciOn 4605 del 30 de diciembre de 
2016. la cual se confirm6 mediante ResoluciOn No. 2232 del 15 de Junio de 2017, mediante la 
cual se impuso una multa al senor CARLOS FARFAN FERNANDEZ identificado con la C C.  
6 759 664, por valor de SETS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 
M/CTE ($6 088 165) 

Que una vez revisados los registros contables de la Corporacion. se  evidencia que el senor 
CARLOS FARFAN FERNANDEZ. no canceld el valor de la multa enunciada anteriormente. por 
lo cual se encuentra en mora con la CorporaciOn por dicho concepto. generandose intereses 
desde la fecha en la cual cobr6 ejecutona la Resolution No. 4605 del 30 de diciembre de 2016. 
hasta el momento en que realice el pago total de la deuda. 

Que la Secretaria General y Juridica de CORPOBOYACA, dio inicio a las actuaciones de cobro 
coactivo con base en las Resoluciones Nos. 4605 del 30 de diciembre de 2016. y confirmada 
mediante ResoluciOn No 2232 del 15 de Junio de 2018, procediendo a librar mandamiento de 
pago mediante la Resolution No 2165 del 14 de junto de 2018, por valor de SETS MILLONES 
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($6.088 165), mas los 
intereses de mora que hays lugar. desde que la obligaciOn se hizo exigible hasta cuando se 
efecttie el pago total de la misma 

• 
Que el senor CARLOS FARFAN FERNANDEZ. mediante radicado No 012678 de fecha 14 de 
Agosto de 2018. propuso excepciones en contra de la ResoluciOn No 2165 del 14 de junto de 
2018, ejerciendo su derecho de defensa y contradicciOn en los siguientes terminos 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que el senor CARLOS EDUARDO FARFAN FERNANDEZ, interpuso como excepciOn la 
siguiente.  

'1. FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES DEL TITULO EJECUTIVO" 

Argumenta el senor CARLOS FARFAN FERNANDEZ, que la resoluclien 2232 de fecha 15 de 
junco de 2017, por media de la cual se le sanciona con una multa de ($6.088.165) y la resolucidin 
4605 del 30 de diciembre de 2016. no contiene los requisites formates que sirvan de base pare 
que se me unponga la rnulta y preste merito ejecutivo porque segue el sancionado. el inform° 
tecnice que dio origen alas resoluciones por media de las cuales se moons la multa esta apoyado 
en inlonnaciones que laltan a la voided por cuanto el senor GRATINIANO MOLINA. no lo conoce. 
rnanifiesta que conoce al senor GRATINIANO AMADO MOLINA. y quo esta persona no acttia en 
calidad de Administrador de la Finca ojito de Aqua". sino en calidad de arrendatario de la 
precitada hnca desde el din 15 de marze del alio 2006. y con un terrnmo de hasta el dia 15 de 
matzo de 2017 y que la misma continuarnente se ha venide renovando 
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Igualmente manifiesta el sancionado que las resoluciones no contienen los requisites formates 
que se predican de los titulos ejecutivos consagrados en el CGP porque no es una obligation. 
clara. express y exigible, ni constituye plena prueba en mi contra. 

Que en atenci6n a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por el senor CARLOS 
FARFAN FERNANDEZ, que fueron interpuestos como excepcion al mandamiento de pago, me 
permito realizar las siguientes precisiones: 

El articulo 831 del Estatuto tributario establecio: 

"Contra el mandamiento de pago procederen las siguientes excepciones: 

1. El page efectivo. 
2. La existencia de acuerdo de pago. 
3. La de falta de ejecutoria del titulo. 
4. La perdida de ejecutoria del Mule por revocacien o suspension provisional del acto 
administrative, hecha por autoridad competente. 
5. La interposition de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revision de 
impuestos, ante la jurisdiction de lo contencioso administrative. 
6. La prescripciOn de la action de cobro. y 
7. La falta de titulo ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo prairie". 

Que teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia claramente que la excepcion propuesta en contra 
del mandamiento de pago, son taxativas, y fuera de ellas no hay lugar a interponer alguna 
diferente; Al respecto. el Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrative, 
Section Cuarta, C. P. Martha Teresa Britoil° de Valencia de Fecha (31) de Julio de dos mil 
nueve (2009), Con RadicaciOn NOmero: 25000-23-27-000-2004-90729-01, (17103) establecio: 'El 
cuticula 831 del Estatuto Tributario determine taxativamente las excepciones que proceden 
contra el mandamiento de pago, sin incluir en su texto como tal la pretendida 'Renuncia a la 
Solidaridad". A pa Air de la expedition de la Ley 6 de 1992 se adicionaron come nuevas 
excepciones concretamente pare ser invocadas por los deudores solidarios las de "Calidad de 
deudor solidario" y "La indebida taseciOn del monto de Ia deuda": fuera de ellas no es dable 
solicitar excepcion alguna". 

Que asi las cows. el Despacho no se pronunciare sobre Ia excepciOn propuesta por el senor 
CARLOS FARFAN FERNANDEZ. por improcedente, teniendo en cuenta que la misma no se 
encuentra establecida como una excepcion, claramente se evidencia que los argumentos 
expuestos van encaminados a atacar el proceso sancionatorio ambiental regido por la Ley 1333 
de 2009, y que devino en la multa impuesta mediante Resolucion No. Resolucion 4605 del 30 de 
diciembre de 2016 y confirmada mediante Resoluckin No. 2232 del 15 de Junio de 2017; a lo 
cual, se le recuerda al peticionario que dentro del tramite del procedimiento sancionatorio 
ambiental, se le brindaron todas las garantias procesales en cuanto a su derecho de defensa y 
contradiccidn, pues en el expediente misional 00CQ-0439/09, no se observe que hays 
argumentado con fundamentos de hecho y derecho las decisiones all! tomadas por esta 
Corporacien. debiendo ser dentro del tramite del referido proceso, la oportunidad procesal para 
atacar los cargos formulados, y no pretender a instancias del Proceso Coactivo manifestar sus 
inconformidades con dichas decisiones, pues el acto administrativo que impuso la multa ha sido 
notificado en debida forma, y cobro fuerza ejecutoria, encontrandose en firme, constituyendose 
asi, el titulo ejecutivo que sirvi6 a CORPOBOYACA. de fundamento para adelantar el iniciar el 
Proceso Administrativo de Cobro, para obtener el recaudo de las obligaciones a su favor. 

Que dicha situacion Ia abordo la Seethe(' Cuarta del Consejo de Estado en Sentencia 16976 del 
26 de octubre de 2009 con ponencia del magistrado Hatter Romero Diaz en los siguientes 
tenninos:uks, 
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"Aunque el titulo ejecutivo es la liquidation 	ejecutoriada (arliculo 828 (2] del Estatuto 
Tributario) y la exceptiOn de falta de ejecutoria del tItulo, tiene por objeto cuestionar la firmeza 
del mismo, en el proceso de cobro la dernandante este cuestionando legalidad de la liquidation 
oficial, pues, a su juicio, asta es nula porque se profane, estando en lime la declaration privada 
dada que el emplazamiento para correeir no two la virtualidad de suspender el termino de firmeza 
de la declaraci6n, por no haber lido notificado en debida forma. 

El analisis en mencion no puede ser objeto del proceso de cobra, pues. el articulo 829-1 del 
Estatuto Tributario, adicionado por el articulo 105 de la Ley 6 de 1992, prohibe debatir, dentro 
del procedimiento administrativo de cobro, cuestiones que debieron ser objeto de 
discusion en la via gubemativa, por cuanto para cobrar administrativamente una 
obligaciOn fiscal, el taut° °Ocotillo debe estar en firme. Si existen cuestionamientos en 
relaciOn con los actos ejecutoriados que constituyen tltulo ejecutivo, el interesado debe interposer 
los recursos administrativos correspondientes y, posteriormente, si es del caso, acudir a la 
JurisdicciOn Contencioso Administrative. 

En efecto, si, una vez surlida la via gubemativa, el deudor pretende discutir la legalidad de los 
actos administrativos ejecutoriados que le impongan fat obligaciOn de pager una determinada 
suma de dinero a favor del fisco national o, lo que es lo mismo, cuestionar la validez misma del 
titulo ejecutivo en su contra, debe demander tales actos en action de nulidad y restablecimiento 
del derecho. Ademas, si existe proceso administrativo de cobro puede, en el tramite del mismo. 
proponer contra el mandamiento de pago la exception de interposition de demands de nulidad y 
restablecimiento del derecho, prevista en el articulo 831 (51 del Estatuto Tributario, pues se 
encuentra en discusiOn la legalidad del acto administrativo que sirve de titulo ejecutivo y es la 
JurisdicciOn Contenciosa Administrative la que debe decidir si los actos administrativos en firma 
y por ende, obligatorios (articulos 66 ibidem), deben o no continuer hacienda parte del 
ordenamiento jurldico". 

Por lo anteriormente expuesto, la Secretaria General y Juridica de la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyne, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR las excepciones propuestas por el senor CARLOS 
FARFAN FERNANDEZ, identificado con C.C. 6.759.664, en contra del mandamiento de pago 
expedido a traves de la Resolucion 2165 del 14 de Junio de 2018, por las rezones expuestas en 
la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: SEGUIR adelante la ejecuciOn en contra del senor CARLOS FARFAN 
FERNANDEZ, identificado con C.C. 6.759.664, por la suma de SEIS MILLONES OCHENTA Y 
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO M/CTE ($6.088.165). por concepto de capital, (nes los 
intereses de mora, hasta la fecha en que se realice el pago total de la obligacien, a la tasa prevista 
en el Estatuto Tributario. 

ARTICULO TERCERO: ORDENAR el aval& y remate de los bienes embargados y secuestrados 
en el presente proceso, y los que en futuro Ilegaren a embargar y secuestrar en la fecha que flare 
en su oportunidad este despacho. 

ARTICULO CUARTO: APLICAR los titulos judiciales a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR la respective investigacidn de bienes, si fuere necesario.4_ 
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ANGUREN LEON 
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ARTICULO SEXTO: PRACTICAR la liquidacion del credito incluyendo los intereses moratorios 
costas y gastos del proceso a que hays lugar, desde cuando se hizo exigible Ia obligaci6n hasta 
cuando se efectue el respectivo pago. 

ARTICULO SEPTIMO: NOTIFICAR personalmente Ia presente Resolucion al senor CARLOS 
EDUARDO FARFAN FERNANDEZ, en la diagonal 70 No. 1-16, barrio Suamox del Municipio de 
Tunja. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente Ado Administrativo procede el recurso de reposicien 
ante esta dependencia, el cual debera interponerse personalmente dentro del mes siguiente a la 
notificaci6n, en cumplimiento del articulo 834 del Estatuto Tributario. 

Elabor6 Ivan Mauncio Mannque 
RevrsO: Kahna Reyes Hemandez 
Archive: 110.50 4501 PC-0009/2018 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite 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 JUNTO 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

• 
CONSIDERANDO 

• 

Que mediante Auto No. 0827 del 05 de junio de 2009, CORPOBOYACA admiti6 la 
solicitud de ConcesiOn de Aguas Subterraneas presentada por el Establecimiento de 
Comercio FLOTA SUGAMUXI S.A. identificados con NIT. No. 891800075-8, por medio de 
su representante legal. el senor MARCO ANTONIO PARRA identificado con la cedula de 
ciudadania No 7 218.571 expedida en Duitama. con destino a uso industrial para un 
lavadero de vehiculos, con caudal solicitado de 0 11 US, a denvar de un pozo profundo. 
localizado en la carrera 11 No 46 A-77. jurisdiction del municipio de Sogamoso-Boyaca 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 07 de julio de 
2009 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas solicitada 

Que mediante Auto No. 3595 del 12 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA suspendi6 
el tramite de la ConcesiOn de aguas presentada por el Establecimiento de Comercio 
FLOTA SUGAMUXI S.A identificados con NIT No. 891800075-8. por medio de su 
representante legal. el senor MARCO ANTONIO PARRA identificado con la cedula de 
ciudadania No 7 218.571 expedida en Duitama, con destino a uso industrial para un 
lavadero de vehiculos, con caudal solicitado de 0 11 US, a denvar de un pozo profundo. 
localizado en la carrera 11 No 46 A-77, jurisdiction del municipio de Sogamoso-Boyaca 

Que mediante el paragrafo del articulo primer() del acto administrativo refendo se informa 
a la empresa interesada. que el rein= del tramite se darn cuando exista citation por 
parte de la misma, en la que se indique la viabilidad de una nueva visita de inspecci6n 
ocular a fin de realizar la prueba de bombeo del pozo profundo 

Que ha transcurrido un termitio de ocho (8) artios desde la notificacion del Auto No. 3595 
del 12 de noviembre de 2009. sin que a la fecha el Establecimiento de Comercio FLOTA 
SUGAMUXI S.A identificados con NIT. No. 891800075-8 haya manifestado interes en 
reprogramar la prueba de bombeo para continuar con el tramite de ConcesiOn de Aguas 
Subterraneas solicitado 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

die de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica. es  obligation del Estado y de 
las personas proteger las nquezas culturales y naturales de la naciOn.  
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Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia. establece una funciOn 
ecolOgica inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un 
medio ambiente sano y la proteccion del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.). 

Que 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 la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaci6n, restauracion o sustitucidn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn. 

Que el articulo 95 ibidem, precepttia en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservaci6n de un 
ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente 
en la jurisdiction de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaci6n de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente; y para el caso especifico en las actividades de exploraciOn, 
explotaci6n, beneficio, transporte, uso y dep6sito de los recursos naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales. ejercen las funciones de evaluacion, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los dernas recursos naturales 
renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o 
residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aquas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
deo 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 99 de 1993 reordena el sector pOblico encargado de la gestiOn y conservaci6n 
del ambiente y los recursos naturales renovables, edemas de lo referenciado 
anteriormente encarga a los municipios la funciOn especifica de ejecutar obras o 
proyectos de descontaminaci6n de corrientes o dep6sitos de agua afectados por los 
vertimientos municipales. Ademas, crea la tasa retributiva por vertimientos liquidos 
puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementaciOn. 

Que el Articulo 17 de Ia Ley 1437 de 2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacito de Ia 
petici6n, por lo cual manifiesta: 

n virtud del principio de eficacia, cuando Is autoridad constate que una petition ya radicada este 
complete o que el peticionano deba realaar una gestiOn de tromite a su cargo, necesaria para 
optar una decision de fondo. y que Ia actuation puede continua( sin oponerse a la ley, requefire 
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al peticionado dentro de los diez (10) dies siguientes a la 'eche de radicaciOn para que Ia complete 
en el tannin° maxima de un (1) mes. 

A path,-  del die siguiente en que el mteresado aporte los documentos o informes requendos, se 
reactivara el tannin° pare resolver la petiole'''. 

Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuation cuando no satislage 
el requerimiento. salvo que antes de vencer 0 plazo concedido solicit° pnarroga haste por un 
tannin squat 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, sit) que el peticionario haya cumplido el 
requerirniento, la autoridad decretara el deststirmento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificarb personalmente, contra el cual tinicamente procede 
recurso de reposition, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el Hero de los requisitos legates. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn, el Establecimiento de 
Comercio FLOTA SUGAMUXI S.A. identificados con NIT. No. 891800075-8, no ha 
manifestado interns en reprogramar la prueba de bombeo para continuar con el tramite de 
ConcesiOn de Aguas en el expediente OOCA-0063/09. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la 
Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporaci6n 
considera procedente ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesion de Aguas Subterraneas solicitado por el Establecimiento de 
Comercio FLOTA SUGAMUXI S.A. identificados con NIT. No. 891800075-8. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de 
desistimiento, no impide solicitar nuevamente Ia Concesi6n de Aguas Subterraneas por el 
Establecimiento de Comercio FLOTA SUGAMUXI S.A. identificados con NIT No. 
891800075-8 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarer desistido el tramite administrativo de Concesion de 
Aguas Subterraneas. solicitado por el Establecimiento de Comercio FLOTA SUGAMUXI 
S.A. identificados con NIT. No. 891800075-8 y en consecuencia ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0063-09, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informer al Establecimiento de Comercio FLOTA SUGAMUXI 
S.A. identificados con NIT. No. 891800075-8, que la presente declaratoria de 
desistimiento. no le impide solicitar nuevamente la ConcesiOn de Aguas Subterraneas 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo al Establecirniento de Comercio FLOTA SUGAMUXI S.A identificados con 
NIT No. 891800075-8, a traves de su representante legal, en la carrera 11 No. 46 A-77 
del municipio de Sogamoso. de no ser posible ass, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 

ablecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
ntencioso Administrativo. 
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ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA. el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificaci6n personal o a la notification por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicacidon, segon el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE, Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No.  

3 6 7 	- 1 7 iict 2018 

Por medio de la cual se archiva un tramite de renovacion de concesion de aguas 
superficiales y se tomas otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA'. EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016. LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

• 
Que mediante la Resolution No 1556 del 27 de mayo de 2011, (vista a folios 137. 138 y 
139). CORPOBOYACA. resolvie otorgar renovacion de concesien de aguas superficiales a 
nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN 
VICTORINO Y DONACION, identificada con NIT 900180296-9 para el beneficio de 113 
familias. con destino a uso domestic° de 565 personas permanentes. 65 personas 
transitonas y uso pecuario de 2000 animales bovinos. en un caudal de 1.80 I p.s. a derivar 
de la fuente denominada "Quebrada Salamanca'. localizada en la vereda Montero del 
municipio de Cennza 

Que a 'raves de Auto No. 0093 del 05 de enero de 2012, (visto a folios 209, 210 y 211), 
CORPOBOYACA dispuso no aprobar la informacidn presentada por el Ingeniero JOHN 
OSCAR VALDERRAMA BAEZ. identificado con M P 25202-45693 C/marca en nombre 
de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN VICTORINO Y 
DONACION, identificada con NIT. 900180296-9. mediante oficio con numero de radicaciOn 
150-8075 del 13 de julio de 2011. correspondiente a los pianos_ calculos y memonas 
tecnicas del sistema de captacien para denvar el caudal otorgado mediante ResolucsOn No 
1556 del 27 de mayo de 2011, de la fuente denominada -Quebrada Salamanca'. localizada 
en la vereda Montero de esa junsdicciOn 

Que mediante Resolucion No. 0060 del 05 de enero de 2012. (vista a folio 212). 
CORPOBOYACA modifico parcialmente el articulo prirnero de la Resolucion No. 1556 del 
27 de mayo de 2011, el cual quedo asi- 

"ARTICULO PRIMERO. otorgar renovacion de concesiOn de aguas suportictales a nombre de In JUNTA 
ADMINIS rRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN VICTORINO Y DONACION. rdentificada con NIT 
900180296-9. para N beneficlo de 113 families. con destino a uso domestic() de 565 personas permanentes, 65 
personas transrtonas y uso pecuano de 2000 animates bovines. en all caudal do 1 80 fps a denvar de la Monte 
denorninada "Quebrada Salamanca', localtzada en la vereda Montero del municrpro de Bolen 

Que mediante Auto No. 2928 del 23 de noviembre de 2012. (visto a folios 233.234 y 235). 
CORPOBOYACA dispuso aprobar los pianos. calculos y memonas tecnicas del sistema de 
captaciOn y control de caudal para derivar el caudal otorgado mediante Resolucion No 1556 
del 27 de mayo de 2011, presentados mediante oficio con numero de radicaciOn 150-6030 
de fecha 20 de abril de 2012, por el Ingeniero JOHN OSCAR VALDERRAMA BAEZ. 
identificado con M P 25202-45693 C/marca., en nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA 

>1 0 L ACUEDUCTO VEREDAS SAN VICTORINO Y DONACION, identificada con NIT. 
9 0180296-9. 
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Que mediante Auto No 1778 del 19 de agosto de 2014 (visto a folios 238,239. 240 y 241). 
CORPOBOYACA dispuso no aprobar la informacien allegada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN VICTORINO Y DONACION, 
identificada con NIT 900180296-9. mediante oficio radicado en Corpoboyaca, bajo el No. 
160-15185 del 25 de noviembre de 2011. correspondiente al programa para use eficiente y 
ahorro de agua PUEAA, en virtud de lo dispuesto en el concepto tecnico OH-097 de fecha 
16 de diciembre de 2011. de conformidad con 10 expuesto en la parte motiva del presente 
proveido 

Que la Subdireccion Administraci6n Recursos Naturales, realize el seguimiento documental 
a la concesiOn de aguas. antes anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento del acto 
administrative de otorgamiento obrante en el expediente 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia. consagra como obligation del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 58 de la Constitucien Politica de Colombia. establece una funciOn ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protection 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 la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecolegica y fomentar la education para el logro 
de estos fines. 

Que el articulo 80 de la norma citada. establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la 
conservation de un ambiente sano.  

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funci6n de esta 
Corporation ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

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

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reglamento el sector ambiente 
y esarrollo sostenible compilando el Decreto 1541 de 1978. entre otros. 1:(1  

U 
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use aguas pUblicas o sus causes. salvo en los casos previstos en los articulos 2 2.3.2 6 1 
y 2 2 3 2.6.2 de este Decreto 

Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - Codigo Contencioso 
Administrativo senala que. en los aspectos no regulados pot este cOdigo se seguira el 
COdigo de Procedimiento Civil on lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones quo correspondan a /a jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este COdigo se seguire el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
JurisdicciOn de lo Contencioso Administrative". 

• Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012. establece: "( 1 El 
expediente de cada proceso concluido se archivara ( .1". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion 
otorgada en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993, se realiz6 seguimiento documental al expediente 00CA-0079/97. contentivo del 
tramite de concesiOn de aguas superficiales de la fuente denominada "Quebrada 
Salamanca". localizada en la vereda Montero del municipio de Belen 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesion de aguas. selialado 
en la Resoluci6n No. 1556 del 27 de mayo de 2011 se evidenciO que el articulo octavo 
indicaba como termino de duration. cinco (05) ahos contados a partir de la ejecutoria de la 
ResoluciOn de otorgamiento. de acuerdo con esto. la ejecutona de la Resolution No. 1556 
del 27 de mayo de 2011. se configuro el 24 de junio de 2011 es deor perdi6 su vigencia • 	el 24 de junio de 2015 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesion de aguas efectivamente se 
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesiOn. se  debe presentar 
solicitud de prOrroga dentro de los Ottimos seis meses a su vigencia. y esta solicitud de 
prOrroga no reposa en el expediente. 

A la postre y dando aplicaciOn a la normatividad referida en los fundamentos legates 
descritos en parrafos anteriores. se  procedera al archivo definitivo del expediente 00CA-
0079/97. 

Por Ultimo. se le recuerda a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDAS 
SAN VICTORINO Y DONACION, identificada con NIT. 900180296-9, que no podra realizar 
el aprovechamiento del recurso hicInco sin contar con la concesion de aguas superficiales 
debidamente otorgada por esta CorporaciOn. debido que como ya se anoto antes. la 
concesten de la cual era titular. vencto. 

)1 ri lie en merit° de lo expuesto anteormente la Subdireccion de Administration de Recursos 
turales. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0079/97 
contentivo del tremite de renovacion de concesion de aguas superficiales otorgado bajo la 
Resolucion No. 1556 del 27 de mayo de 2011, a deriver de la fuente hidrica denominada 
"Ouebrada Salamanca", localizada en la vereda Montero, en un caudal de 1.80 I.p.s, para 
el beneficio de 113 familias, con destino a uso domestico de 565 personas permanentes, 
65 personas transitorias y uso pecuario de 2000 animates bovinos. 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDAS SAN VICTORINO Y DONACION, identificada con NIT. 900180296-9, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hidrico para uso y/o aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones, 
dare lugar a la imposicien de medidas preventives y/o sancionatorias de conformidad con 
el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO TERCERO: Notiflquese el contenido del presente acto administrativo a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDAS SAN VICTORINO Y 
DONACION, identificada con NIT. 900180296-9, a traves de su representante legal, para 
tal efecto comisi6nese a la Personeria Municipal de Belen, quien debe remitir constancias 
de las diligencias dentro de los quince (15) dies habiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio, De no ser posible, procedase a dar aplicacion al articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente Resolucion a la Alcaldia Municipal de 
Belen (Boyaca). 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposicion. ante 
la Subdireccion Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporacien, el cual debera 
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a 
la notificacion personal o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los articulos 74 y 76 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

BERTHA/CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracien de Recursos Naturales 

Elabor6 Alexand Caniona 
Revise. Ivan 	vast* Buitrago. 
Archivo. 110.50 	12 000A-0079/97 
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RESOLUCION No. 

3F71 - - - 1 7 0 C T tam 
Por medio de la cual se archiva un tramite de concesiOn de aguas superficiales y 

subterraneas y se tomas otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA ''CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucidn No. 1741 del 10 de junio de 2011, (vista a folios 184, 185, 186, 187 
y 188), CORPOBOYACA. resolvie otorgar concesion de aguas superficiales y subterraneas a 
nombre del MUNICIPIO DE OICATA identificado con NIT. 80026156-5, en caudales 
especificados en forma anual y de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla: 

Ago F Poblacien 
Pennanente 

Poblacidn 
Transitoria 

PoblacIon 
Rural 

i 	Q 
(litisea) - 
urbana 

Q  (litis°9)  
Transitoria 

a 
gigseg) 
Rural 

Q Ttal a 
otorgar 
(Iltiseg) 

2011 620 400 678 0 82 0.37 0.90 2.09 
2012 624 402 882 0-83 0.37 0.91 2.11 
2013 628 404 686 0.83 0.37 0.91 2.11 
2014 632 406 690 0.84 0.37 0.92 2.13 
2015 636 408 694 0.84 0.38 0.92 2.14 
2016 640 410 698 0.85 0.38 0.93 2.16 

POZO PROFUNDO 
(fuente alternativa y 

complementar) _para 

QUEBRADA LAS 
CEBOUAS (Los) 

QUEBRADA LA 
MECHA (1.p.$) 

0. TOTAL A 
OTORGAR (I.p.$) 

1 70 0.50 1.59 2.09 
1 70 0.50 1.61 2.11 
1.70 0.50 1.61 2.11 
1 70 0.50 1.63 2.13 
1.70 0 50 1.64 2.14 
1.70 0.50 1.66 2.16 

Con destino a use domestico de 620 personas permanentes habitantes del casco urbano. 400 
personas transitorias (poblacien escolar veredal y urbana) y 678 personas permanentes 
veredales. en beneficio de los habitantes del casco urbano y veredas Poravita y Guintiva del 
municipio de Oicata. 

Que la Subdireccion Administration Recursos Naturales, realize el seguimiento documental a 
la concesidn de aguas. antes anotada. con el objeto de verificar el cumplimiento del acto 
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia, consagra como obligation del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacien. 

1 	
e el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
erente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
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y la 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 la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad eintegridad del ambiente, conserver 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la 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. 

El articulo 95 numeral 8 de la Constitucion Politica que establece como deberes de la persona 
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del palsy velar por la conservaciOn 
de un ambiente sano 

Oue el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

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

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015 reelamentO el sector ambiente v 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros. 

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., sefiala: 
"Concesion para uso de las aquas. Toda persona natural o juridica, pOblica o privada, requiere 
concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pOblicas 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. 

Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 COdigo Contencioso 
Administrativo senala que: en los aspectos no regulados por este codigo se seguira el COdigo 
de Procedimiento Civil en lo quo sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la judsdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este C6digo se seguire el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicchin 
de lo Contencioso Administrativo". 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece (_)El 
expediente de cada proceso concluido se archivara 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada. 
en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realize 
seguimiento documental al expediente 00CA-0287/96, contentivo del tramite de concesiOn de 

_ agues superficiales y subterraneas de las fuentes denominadas Quebrada las Cebollas y 
Quebrada la Mecha. localizadas en el Municipio de Oicata. 

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

E-mail: corpoboyacagcorpoboyaca gov.co 
www.corpoboypca.aov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

empla IsLaNhats pam la 

   

   

Continuation ResoluciOn No. 	 3 6 7 	1 7 OCT 20113 Pagina 3 

   

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de Ia concesiOn de aguas. senalado en 
la ResoluciOn No 1741 del 10 de junio de 2011, se evidenciO que el articulo decimo indicaba 
como termino de duracion. cinco (05) Mos contados a partir de la ejecutoria de la ResoluciOn 
de otorgamiento; de acuerdo con esto. la ejecutoria de la ResoluciOn No. 1741 del 10 de junio 
de 2011. se configuro el 30 de junio de 2011. es dear. perdiO su vigencia el 30 de junio de 
2016. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesiOn de aguas efectivamente se 
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesiOn, se debe presentar solicitud 
de prOrroga dentro de los Ciltimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de pr6rroga no 
repose en el expediente. 

A la postre y dando aplicaciOn a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos 

• 
en parrafos anteriores. se  procedera al archivo definitivo del expediente OOCA-0287196 

Por Ultimo. se le recuerda al MUNICIPIO DE OICATA identificado con NIT. 80026156-5, que no 
podra realizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con la concesiOn de aguas 
superficiates debidamente otorgada por esta Corporation, debido que como ya se anotO antes. 
la concesiOn de la cual era titular. vencid. 

Oue en merito de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0287/96 contentivo 
del tramite de concesiOn de aguas superficiales y subterraneas otorgado bajo la ResoluciOn No 
1741 del 10 de junio de 2011, a derivar en los caudales especificados en forma anual y de 
acuerdo a to establecido en Ia siguiente tabla: 

Alto Poblaclon 
Permanents 

Poblacion 
TransItorla 

Publicity 
Rural (I") urbane 

M 0 (eg) 
Transttoria 

0 g

)  (" atl Rural 

a 

0c4m 

Total

gar  (Wag) 
2011 620 400 678 0.82 0.37 0.90 2.09 
2012 624 402 882 0.83 0.37 0.91 2.11 
2013 628 404 686 0.83 0.37 0.91 2.11 
2014 632 406 ego 0.84 0.37 0.92 2.13 
2015 636 408 694 0.84 0.38 0.92 2.14 
2016 640 410 698 0.85 0.38 0.93 2.16 

P020 PROFUNDO 
(fuents alternative y 
para com_pliernentir) 

QUEBRADA LAS 
CEBOLLAS (I.p.$) 

QUEBRADA LA 
MECHA 0.P.4) 

O. TOTAL A 
OTORGAR (I.p.$) 

1 70 0.50 1.59 2.09 
1.70 0.50 1.61 2.11 
1.70 0.50 1.61 2.11  
1.70 0.50 1.63 2.13 
1.70 0.50 1.64 2.14  
1.70 0.50 1.es 2.16 

Con destino a use domestic° de 620 personas permanentes habitantes del casco urbano. 400 
personas transitonas (poblaciOn escolar veredal y urbana) y 678 personas permanentes 
veredales, en beneficio de los habitantes del casco urbano y veredas Poravita y Guintiva del 

1 
nicipio de Oicata. 
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ARTICULO SEGUNDO: Advertir al MUNICIPIO DE OICATA identificado con NIT. 80026156-5, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso hfdrico para uso yto aprovechamiento de 
recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones 
autorizaciones, dare lugar a la imposicien de medidas preventives y/o sancionatorias de 
conformidad con el procedimiento previsto en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE OICATA identificado con NIT. 80026156-5, a trues de su representante legal, en la calle 4 
No. 3-17 del Municipio de Oicata, celular: 3204745464. De no ser posible, procedase a dar 
aplicacien al articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de la Corporacion. 

	

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente Resolucion a Ia Alcaldfa Municipal de 	• 
Oicata (Boyaca). 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposicion, ante la 
Subdirecci6n Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dfas habiles siguientes a la 
notificacien personal o a la desfijacien del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los 
articulos 74 y 76 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales • 

Elaboce. Atexanct 	rdona 
Revise.  Ivan Da Bautista &drag*. 
Archivo: 11050 1 12 OOCA-0287/96 
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RESOLUCION 

9 	1 7 (*T 2c18 

"Por medio del cual se hate seguimiento a una licencia ambiental, se imponen unas 
obligaclones y se toman otras decisiones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante resolution No. 3317 del 11 de Octubre de 2017. Corpoboyaca otorga Licencia 
Ambiental a la Empresa INVERSIONES FURA & TENA S.A., identificada con Nit. No. 
900644010-2, representada por el senor DAIRO YECID CARANTON SANCHEZ. identificado 
con C.0 No 7'304_669 de Chiquinquira, para el proyecto de explotacion de esmeraldas en un 

• 
area localizada en la vereda El Consuelo, sector Alto de Oso, jurisdiction del municipio de 
San Pablo de Borbur, Departamento de Boyace, amparado bajo el contrato de concesiOn N° 
GK1-112. celebrado con La Agenda Nacional de Mineria. 

Que a traves del radicado N° 008707 del 09 de Junio 2017. se allega a esta Corporation la 
actualization de datos e informan del cambio de Representante Legal de Ia sociedad 
INVERSIONES FURA & TENA S.A.. ya que anteriormente era el senor DAIRO YECID 
CARANTON SANCHEZ. identificado con cedula de ciudadania N° 7.304.669 de Chiquinquira 
y quedara actualmente el senor PEDRO RUBELIO MUNOZ RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadania N° 11.523.727 de Pacho- 

Que mediante radicado N° 14181 del 6 de Septiembre 2018. se allega a esta Corporation la 
actualization de datos e informan del cambio de Representante Legal de la sociedad 
INVERSIONES FURA & TENA S.A., ya que anteriormente era el senor PEDRO RUBELIO 
MUNOZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 11.523.727 de Pacho y 
quedara actualmente el senor MILTON ALEJANDRO BELLO MONTERO, identificado con 
C.C. No 80'546.919 de Zipaquira 

Que en desarrollo de Ia actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales 
otorgadas, de conformidad con el Articulo 2 2.2.3.9_1. del Decreto 1076 de 2_015. nuevamente 
realizo visita tecnica el 4 de Julio de 2.018 de la que se emitio el concept° tecnico No SLA-
0075/18 del 17 de Agosto de 2.018 el cual es acogido mediante el presente acto 
administrativo y por ende se extrae la parte pertinente asi: 

( 

Toniendo en cuonta to anterior se emito of siguiento: 

3. CONCEPTO TECNICO 	 
Desde Ia parte tecnica so requiere a la empresa INVERSIONES FURA 8 TENA. identificada con NIT 9 00644010-
2, representada legalmento por el senor MILTON ALEJANDRO BELLO MONTERO. identificado con ctrdula de 
ciudadania M 80.546.919, en calidad de titular do la Licencia Ambiental otorgada para la explotactbn de an 
yacimiento do osmeraldas amparado on of contrato de concesion GK1-112, en an Area localizada en la voroda 
Consuelo - Alto del Oso", on el municipio de San Pablo do Borbur (Boyactr) en razor) a lo siguionte: 

Articulo Quinto: El titular de /a Licencia Ambiental deberi presentar anualmente Informe de Cumplimiento 
Ambiental - ICA, de con formidad con lo sonalado en el Manual do Seguimiento Ambiental do Proyectos, Apendice 
1. 

En base a la revision documental del expediente. no so evidencia los Infonnes de Cumplimiento Ambiental -ICA, 
entregados pox parte del representante legal de la compania, los cuales no han sido allogados de manera 
penadica anual, tal y coma lo establece la resolution de otorgamtento. 
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Artkulo Sexto: Se Nan obligations adicionales. las siguientes y la entrege de la information pertinent° se hard 
con el primer Inform de Cumplimiento Arnbiental-ICA. denim del primer (1) Ines de corded° a partir de la 
ejecutoria de la presents providencia. 

A continuation se relacionan las actividades especificas amparadas en el Articulo Serb de la ResoluciOn N° 3317 
del 11 de Octubre de 2016 

ACTIVIDAD 
	

AVANCE 
	 OBSERVACIONES 

SII NO I PARCIAL 
PROGRAMA DE MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL 

Solicitor la respective concesiOn de agues de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015.  
Adarer pare las actividades de humecteckin 
de vies, de donde se obtendra el ague pare 
este actividad. 
En caw de makzer reOso del recurso 
hidrico. se  debera confer con el respectivo 
permiso de acuerdo con lo establecido en la 
Resolution 1207 de 2014, emitida por el 
Mmisteno de Ambiente y Desanollo 
Sostenthle. por la cual se adoptan 
disposiciones rolacionadas con el use de 
agues residualos tratadas sR  

En base a la visits de segurrniento y control a 
la Licencia Ambiental amparada bajo 
Resolution N s  3317 del 11 de Octubro de 
	 2016. que repose denim del expediente 

00L4-0029/14, se puede evidenciar of 
incumplimiento al desanollo de las actividades 
descritas en el Midi° Sexto de la misma, a 
ratan de quo el prayed() minem se encuentre 
denim de un Convenio de mediation cobijado 
en la Resolution N° 40359 de 2016 otorgada 
por el Ministers de Minas y Energia .  

MENTOS 

• 
Especificar Ia disposician final que so dorsi a 
las agues tratadas mediante el &sterna de 
sedimentadones planteado en el °studio. ya 
que en Ia fiche de manejo define quo las 
agues finalmente se aprovechanan en riego, 
mientres en linea base define quo se 
verteran a un zanjon.  
Presenter memories de calculus y diseflos 
del sistema de recoleccion y tralemientas 
lento de las agues auvies comp las 
provenientes do la mina. lncluir denim del 
cronograma W construction o adecuation de 
canals's de recoleccitm de las agues y el 
presupuesto estimado.  
Presenter information neceseria de ecuerdo 
con lo establecido en el Decree, 1076 de 
2015, que define las disposiciones 
relecionadas con los usos del recurso 
Metric°, y los vertimientos al recurs° hldrico, 
al suelo y a los &tante fillados. As/ mismo, 
no se presenta el plan de gestion del desgo 
pare e manejo de vertimientos, conforms a 
la Resolution 1514 de 2012, ernitida por el 
Ministerio de Ambient° y Desarrollo 
Sostenible. 

Denim del expediente OOLA-0029/14 y de 
acuerdo al desarrollo de la visits Wince no se 
evidende el cumplimiento de las °colones 
plasmadas en este item. 

Debido a la inactividad y desarrollo de 
convenio de mediation amparado en la 
ResoluciOn N° 40359 de 2016, dachas 
actividades de careclot ambiental estan 
suspendidas haste que se garantice e 
cumplimiento riptimo del acuerdo entre los-
parficulares. 

Pam of manejo y tratamiento de las agues 
residuales domasticas. incluir memories 
crilculos y rhsenos de la totaltdad del sistema 
a implementar, incluyendo el campo de 
blittracian 

PERMISOS MENO 
El titular de la Licencia Ambientat debera 
inicier el eremite de obtencian do los 
permisos moncionados (concesion do agues 
y permiso de verlimientos) en un tannin no 
superior a dos (2) mews siguientes a la 
notification del pmsente ado administrativo.  

En to revision documental realizede a 
expediente OOLA-0029/14 no se evidencia 
ningOn tipo de solicitud ylo tramite por parte 
del Titular de la Licencia Ambient& hacia este 
CorporaciOn. 
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_ 
RESPONSABILIDAD, GESTION SOCIAL V EMPRESARIAL 	 il 

Informer a las comunidades del area de 
influencia al proyecto minero, los Impedes 
ambientales y medidas de control. 

, 
De acuerdo a las actividades de miriade 
traditional desarrolladas en el area de °studio. 
se  evidencia que el personal que opera dentro 
del control° de concesiem GK1-112 es del 
area de inftuencia al proyecto minero. 

En el evento en que se generaample° la 
mano de obm a utilizer, prioritariamente 
debe corresponder a la zone. 

Atender y resolver las quern o reclamos por 
%Attach:6n 	y 	rialtos 	ambientales 	y 
comunicarlos a CORPOBOYACA. 

WE: No evidencia 	NA No °pike 

3.1. 	A continuation se presenta la evaluation de avance en cuanto a la implementation de las medidas 
contempladas en el Plan de Manejo Ambrental - PMA. con el fin de determiner el cumplimiento de lo 
ordenado en la Resolution If 3317 del 11 de Octubre de 2016. 

ACTIVIDAD AVANCE 
____.,_ 

OBSERVACIONES 

SI NO 
MITIGACION 

PARCIAL 
PROGRAMA DE Y CONTROL AMBIENTAL 

IMIPWcer".:71,1CHA N' 1 MANEJO DE AQUAS LLUVIAS'Y SUPERFICIALES 	_4a 
Implementer 	un 	socismentador 	quo 	se 
encargara 	de 	recoger fades 	las 	agues 
transportadas por la zenja de coronation y 
las 	armies 	de 	recolectiem. 	Este 	se 
once ream de decanter las aguas pare 
finalmenle ser aprovechadas en el nego de 
los cultivos en fincas ubicadas hacia la page 
baja de la explotaciOn. En base a la visita de seguirniento y control a 

la Licencia AnVenfal 00L4-0029/14. 	se 
puede evidencier que a la fecha no se ha 
implemented° 	ningen 	tipo 	de 	actividad 
descrita en esta fiche, pare el man& de 
aguas Iluvies y superficiales. 
Asl mismo, dentro del expedient° no repose 
ningern tipo de soporfe que argumente la 
ejecucian 	de 	las 	acciones 	ambientale 
detalladas. 

Las agues provenientes de los 	ferneles 
tend*, un tratamiento especial debido a la 
concentration de niveles ocidos de las 
mismas causadas por el arrastro de los 
polisulfuros metalicos propios de este tipo de 
actividad minera. 
Para 	el 	fratamiento 	de 	las 	aguas 
subterraneas 	se 	elaborara 	un 	tanque 
neutralizador que contendra una page de 
arena o grave el cual actuara como filtro, 
otra pane en coque o carbon activado y otra 
en 	cahze 	pare 	neutralizer 	las 	aquas 
provereentes del tOnel 

FICHA N° 2 D SPOSICION 

sitios 	como 	depresiones 	de 	adecuada  

DE ESTER!LES 

Dentm del expedients OOLA-0029/14 y dd 
acuerdo al desamollo de la visits tecnica no se 
evidencia el cumplimienfo de las acciones 
plasmadas en este item. 

Se debera totalizer la zone de esti:Mies, en 

eslabihded geotacnice o Areas planes, sin 
elector las zones boscosas de cultivos o 
rastrojos 	altos 	o 	en 	procesos 	de 
revegetalizaciem 	natural, 	ohms 	de 
infreestructure, 	humedales, 	zones 
innundables 	o 	Areas 	ambienfalmente 
sensibles. 
Los 	materiales 	de 	desecho 	se 	lain 
extendiendo en funcion de fame/1o; los de 
mayor volumen ocuparan la base y sobre 
ellos so localizaran materiales sueltos y 
lierrao en capes de aproxirnadamente 25 an 
de espesor. Para asegurar la estabilidad y 
permit', el drenaje de 4 masa, los taludes se 
perfilaran en 2:1.  
Los botaderos se deben conformer con 
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Bulldozer 0 cargador en capes horizontales 
continues de material suelto, de 25 cm de 
espesor y compactadas con un minim° de 
cuatro pasadas al 95% del PM, haste quo el 
tempter; alcance allures maximas de 3m.  
La superficie final de los terraplenes debe 
tenor un bombeo de 2% pare evitar 
encharcamientos y/o carcavamientos. 
Inmediatamente establecido el botadem se 
debsit_ceder a una empradizacion de este  

FICHA N°3 REVEGETALIZACION4BEFORESTACION YPRAC77CAS DE CONSERVACI 

Revegetalizer las areas desnudas mediante 
°species natives de bajo follaje y alto 
enreizamiento 

Los trabajadores de la empresa deben timer 
un conocimiento general del Programa de 
Seguridad y Salud Ocupacional.  

Capscitacidn y entrenamiento de brigades. 

Teniondo en cuonta la inactowdad del proyecto 
minero en las bocaminas otorgadas por este 
Corporation, no se evidencia areas 
destinadas pare la respective recupereciOn 
ambiental. 

Centro del expediente OOLA-0029/14 no 
repose ningern tipo de soporte fisico, comp to 
es fates de asistencia ni registro fotografico, 
quo arguments el desarrollo de este fiche. 

FICHA N°5 SERALIZACION DEL PROTECT° Y MANEJO DE TRANWOMMMil 
Como page de las actnndades permanentes 

5  

a cargo del *tutor del proyecto, estaran las 
correspondientes a los planes y programas 
de avisos al transito. segundad y 
seriefizacion 

Se deben instalar y mantener senates sobre 
la vie marginal quo conduce del area minera 
at caserfo La Catorce y San Martin en donde 
se indiquen la entrada y salida de 
maguinaria a distancias do 200 metros del 
frente minero en ambos sentidos y sobre M 
via de acceso se deben instalar roductores 
de velocidad. 

En el area de trabajo se ubkzaran senates 
preventives, reglamentarias, inlormativas y 
otras, de acuerdo con las reglamentaciones 
de las entidedes competentes de transit° y 
transport°.  
Sefiales preventives, reglamentarias quo se 
dispondran durante el desarrollo del 
proyecto, se mantendren durante las 24 
hams del dia. 

Durant° el recorrido desarrollado en la visits 
de seguimiento y control a la Licencia 
Ambiental y a los diferentes frentes de 
explotecion miners, se puede determiner que 
en las diferentes Bocaminas visitadas y a b 
largo del pmyecto minero, no exist& ningim 
tipo de sefializacion de caracter preventivo y 
reglamenterio quo cumpla con lo planteado en 
esta fiche. 

Las senates preventives edemas de advertir 
sobre los riesgos de diferente naturaleza y 
sus precauciones se ajustaran a los codigos 
de information estipulados y con los memos 
simbatcas especificos qua pueden ser 
C01710: barricades. cons de delineacion, 
delineadores luminosos, canecas, muros, 
etc. 

La serlahzacion informative, corresponde a la 
gala de trabajo de los obroros y visitantes 
del proyecto.  
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Colocar en position conecta las senates y 
permanocer 	as! 	con 	mantenimiento 
preventivo. 

Y CaOMBU 

Todo hpo de senates diumas y nocturnes, 
debe permanecer fibres de obstaculos qua 
,permitan la visibilidad. 
Se debe 	utilizer en 	todas las senates, 
material de pintura reflective e iluminecion 
cuando se trate de lugaros especificos. 
Se deben rose/tar senates en puntos crlticos 
de 	riesgo 	tanto 	pare 	trabajadores 	y 
comunidad en general. 

Concertar con la comunidad la lacer:radon y 
senalizaciOn respective dentro del area del 
prayed° pars eviler los accidentes. 

Elaboration de las respectivas senates y 
a visas de transit° con las Nonfarm y co/ores 
respectivos y posteriormente localized° de 
acuerdo al plan de senabracion. Establecer 
programas 	de 	mantenimiento 	y 
cum !invent° 

.. ESIDUOS LUBRICANTES,ACEITES ' • 	FICHA N!' MANE_0JO DE R E. 	 ..... 	- - 	. 	....   
Almacenar 	los 	combustibles 	sobre 	un 
material impermeable pmleriblemente en 
concreto y construir una zanja perimetral qua 
contenga un posible derrame disponlendo el 
derrame en una caja de inspection 

En base al desanollo de la inspeccidn ocular, 
no se evidencia ningOn lugar destinado pare e 
almacenamlento 	de 	msIduos: 	lubricantes, 

Capacitar a todo el personal sobre el manejo 
y disposiciern edecuada de combustibles y 
lubricantes. 
Mantenimiento constante de la maqurnarie 

pare evitar escape de lubricantes. 
En 	el 	sector 	donde 	ese 	reaNce 	el 
mantenimiento del bulldocer y del compresor 
se debe construir una plancha en concreto 
con una zanja perimetral qua se encargue de 
recoger los posibles denames de smite. 

aceites y combustibles corno resultado del 
mantenimiento preventivo y corrective a los 
diferentes equipos. 

Los lubricantos, combustibles y aced°. seran 
almacenados 	en 	canecas 	meMlicas 	o 
plasticas en buen estado y una vez °sten 
Ilenas 	sera() 	utilizadas 	pare 	inmunizar 
modem. 
Prohibir el lavado y mantenimiento de la 
maquinaria en areas tartans a drenajes 
maturates o dentro de los cue pis de a ua 

- .05POSICION 0E8E14000S SOUDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALESall 
RESIDUOS SOUDOS DOMESTICOS 

Pam la recolecciOn de estos residuos se 
dispondra de canecas de cores amarillo, 
verde y azul en diferentes lugams del 
campamento. Cada color identificara el tipo 
de material 

No 	se 	evidencia 	ningOn 	tipo 	do 	punto 
°ca.:Vico en el proyecto. destinado pare la 
dasificacien de los residuos selidos. 

ORGANICOS 0 BIOGENOS 
Residuos precocina y poscocina: generados 
en el casino o restaurants y provenientes del 
proms° de preparation poi el operador del 
casino y llevados a afros lugares Nero del 
campamento. 

No existe un sitio adecuado pare dar menejo a 
los residuos orgenicos qua fueron propuestos 
en este item, teniendo en cuenta qua exists 
en el area de influencia directs al awed° 
minem un asentamiento humane. Donde los 
residuos provenientes de las actividedes de 
casino. 	son 	suministrados 	a 	animates 
domesticos 

Para el manejo de este tipo de residuos se 
acondicionara un luger a manera de punto 
ecoldgico en donde se depositaran los 
residuos sdidos. 
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' No se identifies durante el roconido al area de 
intern, puntos ecologicos pare Is separation 
de residuos; tales como, canecas de cobras 
debidamente rotuladas. 

MODELO DE PUNTO ECOLOGIC° 

INORGANICOS 0 ABIOGENOS 
Connluidos pot todos aquellos materiales 
recidables y no recidables provementes de 
In oficinas y Codas las domes instalaciones. 
Estos elementos son ubicados en canecas 
metabeas qua se encuentran dishibuidas por 
todos los campamentos, estas son recogidas 

• mente y Nevins al municipio de 
San Pablo de Borbur pars qua seen 
me 	'dos 	r los recicladores. 

SegOn manifieste el personal qua atiende la 
visite, los residuos producto de las actividades' 
humanas son recolectados por la empress de 
aseo y servicios poblicos del Municipio: sin 
embargo, dicha afirmacion no es soportade 
mechente un documento fisico presentado — 
el proyecto minero. 

RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES 

Deberan 	ser 	cfspuestos 	de 	mania 
ordenada en un area quo no este a Is 
Intempesie y qua permita su recoleccion de 
manna MO 	reticle. 
Todos los residuos met:Nacos obtenidos son 
de caster recidable y pot lo lento son 
canjeados con los dilerentes proveedores 
are ser reciclados en nuevas pines qua se 

utilizen en los dilerentes subprocesos. Las 
Nantes y las baterias en desuso se venden a 
los compradores de 	chatarre pare 	ser 
reutilizados en fabricacion de soportes de 
caucho 	lundiciones de aluminio. 

De acuerdo a la inoperatividad del proyecto, 
actualmente no se este generendo ningen tipo 
de residuo industrial y por ende no se le esta 
dando el respectivo manejo. 

., ..i. 	le 8 MANEJO 
El 	manejo 	de 	las 	agues 	residuales 
domeslicas 	se 	Nevem 	a 	cabo 	en 	el 
cempamento, 	all! 	se 	requiem 	de 	la 
construction de un sistema de fratamiento 
consistente en un pozo septico, trampas de 
,grasa y tempos de filtration pare menejar 
' as agues provenientes de los bathos y de la 

DE AGUAS RESIDUALES DOM 	TICAS 
En el desarron de la visits focuses de 
sequirniento y condo/ no se evidencia la 
constructiOn de ningen tipo de obra qua 
gmentice 	el 	tratemiento 	de 	las 	agues 
residuales 	producto 	de 	las 	!rebores 
sublets-Meas. 

cocirlSnci mente. 
HA N°9 MANEJO Y CONTROL DE GASES 11  PARTICULAS 

RevegetaciOn de areas edyacentes a las 
vies: las vies de acceso a la mina °sten en 
medic de potreros cubiertos de pasto pare el 
ganado y de barters vegetates compuestas 
por especies natives como acacias, alisos 
chilco, etc 
Reduction de la velocided de drculacion de 
los 	carros: 	La 	empresa 	penitit6 	una 
velocidad maxima de 30 kM, con el fin de 
disminuir la generation de polvo por el 
refico por las vies 

No se determine ningan lugar destinado pars 
la recuperation ambiental, qua garanfice Is 
rovegetalizacin del area de influencia directs 
a! proyecto. Asl mismo, no se evidencian 
actividedes pare realizar el control y mitigation 

Empleo de pantaNas mixlas: Los arboies 
constituyen filtros maturates qua amortiguan 
el mid° ambiental, absorben gases ft:micas y 
fijan el polvo en suspension. 

de impalas producto de gases y particulas. 

nstalacidn 	de 	codavientas 	y 	barmras 
aislantes: 	La 	instalacin 	de 	beneras 
cortavientos 	baneras eislantes 

OWUZACION DE EDDIPOMilk 
Realizar 	manlentinlenlo 	proventivo 	y 

,programedo a la maquineria y equkas. 
De acuerdo a la inactividad de las Meares 
Inmates, sun no so evidencla of desarrollo de 

1 las actividades pianteadas en este fiche. 

H 

Prohibit el use de cornetas o pitos qua 
written altos niveles de tuido. 
La maqulnaria y eouipos de ben utilizer I 
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silenciadOres en los exostos. 
Proteger la vegetation arberee y arbustiva. 
Prohibit el lavado de maquinaria y equipos 
en los cuerpos de ague.  
Senahzar adecuademente lodes las vies y 
areas de circulation a desplazarse.  
Humedecer las vies pare avatar el 
levantamiento de polvo y las molestias 
ocasionadas el mismo 

PIMA ArlieltigolisMatm V CoMuNicAc 
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Desarrollar acciones de comunscacion que 
permitan a las autoridades y a la comunidad 
local confer con la information veraz y 
oportuna acerca del proyecto y de las 
actividades a desarroNar. 
Fomenter en los trabajadores la necesidad 
de mantener buenas relations con 
compalferos y vecinos.  
Realization de charges ambientales a los 
empleados y la comunidad, pars defies a 
conocer el Plan de Manejo Ambiental, y el 
manejo de cada uno de los componentes 
ambientales. 
Dieter cherries de 5 mInutos, &dements 
antes de Order actividades, con el fin de 
dejar en clam al personal las pautas 
ambientales qua se seguinin durante el dia.  
Informer a la comunidad local sabre el 
alcance del proyecto y el plan de manejo 
ambiental, presented° edemas al personal 
Mexico vinculado con el mismo. 

Denim de/ expedients OOLA-0029/14 no 
repose ningOn tipo de soporte que arguments 
el cumplimiento a cada une de las actividades 
contempladas pare el manejo con la 
comunidad del area de influencia directa e 
indrecta al proyecto. 

Adelantar acciones de education ambiental 
en el area de infiuencia que permitan a la 
comunidad mejorar los conocimientos y 
attitudes frente al media natural y social que 
lo rodea. 
Fearer., la participation de la comunidad 
local en of proyecto a /raves de la 
vinculactOn de la mano de obra en las 
diferentes actividades y obras, suministro de 
bienes y en las diferentes acciones 
contempladas en el Alen de manejo.  

ENID iNntrucioNAL 	_ '.020111 
La empresa se vinculara a la tegfOn con 
diferentes campanas CiViC8S y sociales. se  
converlini en contribuyente pare el municipio 
de San Pablo de Borbur (Impuestos 
.prediales. industria y comercio)  
Se dicta ran Charles anuales de capacrtacien 
en el sector agropecuario a la comunidad 
con el fin de viricularlos en otras actividades 
econOmicas dejando de depender del sector 
esmeraldifero. 
Se vinculara a los diferentes programas del 
SENA. con el fin de dictar cursos cortos de 
capeatecOn a las mujeres tabeza de familia 
con el fin de conocer las fortalezas del sector 
que seen aprovechables y redunden en el 
bone ficio do la comunidad. estos cursos 
cortos se solicitaran anualmente por parte 
del titular miner°. 

No se evidencia el soporte pare el desarrollo 
del fortalecimiento institutional. teniendo en 
cuenta que las operations se encuentran 
inactivas y que actualmente se desarrolla el 
convenio de mediacidn a fin de treat contra& 
de operatiOn que garanticen la vinculaciOn de 
personal que reside en el area de inlluencia al 
proyecto. 

La ponderaciOn total de las actividades planteadas dentro del Plan de Manejo Ambiental -PMA aprobado por eats 
Corporation arrojO como resultado el incurnplanlento total de las actividades evaluadas y que aplican en el  
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moment() de la vista Mcnica de seguimiento y control aunque el proyecto miners se encuenfre en estado inattivo 
Cabe anolar qua lodes les ecbvidedes planteades en of PMA lueton evaluadas y se venkeron en la visita Monica 
de seguimiento y control a In Licencia Ambiental 

REQUERIMIENTOS 

Se requxere a la empress INVERSIONES FURA S TENA, identificada con NIT 900644010-2. represented& 
legalmente pot el senor MILTON ALEJANDRO BELLO MONTERO. identificado con cedilla de oudadante 
80.546.919, en candad de titular minem pain la explotacion de un yacimtento de esmeraldas amparado Dojo el 
Control() de Concesion GK1-112, localized° en la vereda 'El Consuelo • Alto del Oso", on el munlcipio de San 
Pablo de Borbur (Bayard). en men a lo siguiente 

Informs a esta Corporactto sabre el estado del converuo de mediaatin existent° entre la Cornunidad del 
Sector do Panes &antes (Asoctacitin Integral de Wenn Tradscionales de Penn Blancas-
ASORMINEROS DE PENA BLANCA y mineros no asociados), Alcaldia Municipal de San Pablo de 
Borbur y la Sociedad Inversions FURA 8 TENA. amparado brio Resolution N° 40359 de 2016 del 
Ministeno de Minas y Energia y asi myna el estado actual del proyecto miner° 

Sohatar la Modification de la Licencia Ambiental en el senbdo de incluir In nuevas explotacrones 
mineras qua no lueron objefo de la Resolution de Otorgamiento N° 3317 del 11 do Octubre de 2016 pot 
pale do CORPOBOYACA. debido quo se pretende usar, aprovectler y/o elector los Recursos Naturales 
Renovables 

Ejecutar las actividades planteades en el Plan de Manes) Ambiental -PMA °probed° poi este 
Corporaciem method° Resolution de otorgamiento N' 3317 del 11 de Octubro de 2016. con el fin de 
realizar las medidas do mitigacitin, correction y compensatiOn a los impactos ambiontales product° de la 
extraction do minerales 

Implementor la senahzociOn pant Is description de los lugares competentes dando cumplimiento al 
Decreto 1886 del 2015. on el Arficub 219 instalacido de avisos preventivos, protubitivos. obhgatorios e 
informativos", en rezone qua durante la visits no se evidentian Sodas las areas idenfificadas. 

Implementer on el area del proyecto minem la localization de puntos ecoilOgrcos con e/ fin do garantizar 
el money° adocuado do los rosiduos solidos provenientes de le &divided miners. brindando las 
capacit000nes a los trabaladores pars su adecuado use. 

Realizar attiodades de reforestation y restauraaiem en las areas alectodas del prayed° mimeo. teniendo 
en events quo durante of moored° so evylencian procesos erosrvos debido a le inadecuada desposicion 
de maternal intent 

Etecutar y &Moir las obras de dreneye para dar manop a las agues de escorrentIa on el proyecto miners 
dando cumphrmento a la actrvidad planteada dentro del Plan de Manejo Ambiental 

Reiterar nuovamento la obligaatm adquirida dentin de la Resolution 0744 del 24 de novrembre de 2000 
en cuanto a la presentooto de los Inlormes de Cumplimento Ambler:011CA Estos ICA deben dar 
cumplimento do manors °stride con las especlficationos ostablecIdas dontro del Apendice 
Informers de Cumplimlento Ambient": (ICA) del Manual do Soguimionto Ambiontal do Proyectos 
publicado poi Moisten° de Ambient' y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convene° Andres 
Bello (CAB) en el 2012 Resaltar la importancia de qua dams infamies seen entregados coda an° 
denim do los fres (3) pnmoros mesos y qua deben plasmar el cumplimiento y clean/Wad del proyectO 
miner° denim do los compromisos adquiridos en of otorgamiento do la 'solve Ambiental. 

Fine/monte, el grupo do asesoros de la Oficina Tonitorial de Payne de la CorporatiOn. odelantanin las domes 
&colones qua considemn perbnentes.  

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que el numeral Dos (2) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece como fund& de esta 
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro de su area de jurisdicciOn. 

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderi el vertimiento. emision o incorporacidn de sustancias o 
residuos liquidos sdidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el aire o a los 
suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que pueden causar daft 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 2.2.2.3.1.2. del Decreto 1076 de 2.015 asigna competencia a las 
Corporaciones AutOnomas Regionales para otorgar Licencias Ambientales dentro de los 
municipios de su jurisdiccien y para las obras, actividades o proyectos que de acuerdo a la 
Ley las requieran por la naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impacto negativo que 
ocasione o pueda ocasionar a los Recursos Naturales y al ambiente. 

Que en el articulo 2.2.2.3.9.1. de la misma norma se preve que: "Los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, seren objeto de control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el proposito de: 

1. Verificar la 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 contingencies 
as! 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 tarminos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Con'oborar el cornportamiento de los medios bibticos, 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 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 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 
use y/o utilizacion de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

8 lmponer medidas ambientales adicionales pare prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no pre vistas en los estudios ambientales del proyecto. 

Que asi mismo en el paragrafo Calico ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que 
otorgo Ia Licencia Ambiental o establecio el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sere Ia 
encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 
autorizadas". 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporaci6n tienen como base fundamental, 
edemas del soporte juridico correspondiente, un concepto tecnico que nos proporcione los 
elementos y pruebas conducentes y pertinentes para adoptar tal o cual decision. En esta 
oportunidad tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada en el acapite 
de Consideraciones Juridicas y el concepto tecnico No. SLA-0075/18, de fecha 17 de Agosto 
de 2.018 que fue emitido en razOn de una visits tecnica de control y seguimiento a la Licencia 
Ambiental otorgada por esta Corporacitin mediante Resolution No. 3317 del 11 de Octubre 
de 2016. 

Que de conformidad con lo definido por el articulo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2.015. la 
Licencia Ambiental es una autorizacion que la autoridad ambiental concede a determinada 
persona, natural o jurldica, pare la ejecuci6n de alguna obra o actividad que potencialmente 
pueda elector los recursos naturales renovables o el media ambiente. Este autorizacion 
habilita al titular pare realizar actividades con libertad, denim de ciertos limites que 
reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la autoridad ambiental pare establecer 
las acciones u omisiones en las que aqua! pueda incurrir dentro del legltimo desarrollo de la 
actividad autorizada. Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que 
garantizan la prevencion de elected& a los recursos naturales, o en su defecto mitigation o 
recuperaci6n de los mismos en caso de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible 
elected& a los recursos naturales se presenta, por parte del autorizado, y se aprueba, por la 
autoridad ambiental, el Plan de Manejo Ambiental. que constituye un programa debidamente 
disenado con un cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente con las 
actividades para las que se otorg6 la licencia ambiental tendiente a proteger y preserver o 
utilizer de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y 
aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de medidas. acciones. 
procedimientos y recursos previstos para enfrentar una posible situation de emergencia, esto 
es con el objeto de describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y 
atender eventos catestraicos de las actividades mineras. 

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer 
permanente vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin 
de garantizar que con el desarrollo de la actividad autorizada no se esten afectando los 
recursos naturales renovables. o que si esto sucede. se  desarrollen programas que mitiguen 
el impacto negativo causado. 

En ejercicio de esta funcion, de conformidad con lo consignado en el concepto tecnico No. 
SLA-0075/18. de fecha 17 de Agosto de 2.018, segOn visits tecnica realizada por funcionarios 
de Corpoboyace adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, se pudo constatar que en el area 
licenciada mediante Resolucien No. 3317 del 11 de Octubre de 2016, NO se est& realizando 
actividades de explotacidn minera, incluidas dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado 
por Ia Corporacion, como son las minas de Muneco Pedro Rojas, La Estrella, El Trapiche y El 
Poder, sin embargo se pudo evidenciar que dentro del area del Titulo Minero GK1-112 existe 
un convenio de mediation entre Ia comunidad del sector de Penes Blancas (Asociacion 
Integral de Mineros Tradicionales de Penes Blancas —ASOMINEROS DE PENA BLANCA y 
mineros no asociados), la Alcaldia de San Pablo de Borbur y la Sociedad Inversiones FURA & 
TENA S.A., convenio avalado por el Ministerio de Minas y Energia mediante Resolucien No. 
40359 de 2.016. 

Asi las cosas, como se pudo observer que la actividad minera licenciada no se este 
ejecutando actualmente, es necesario advertirle al titular de la Licencia Ambiental que 
mientras este vigente el instrumento de comando y control otorgado por la Corporacien es 
necesario cumplir con las obligations ambientales impuestas en la misma resolucion. caso 
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contrano se vera avocada a afrontar un proceso administrativo ambiental de caracter 
sancionatorio en el marco de la Ley 1333 de 2.009. por lo tanto se le conmina para que de 
cumplimiento a los requenmientos exigidos en el articulado del presente acto administrativo 

Que una vez evaluadas todas y cada una de las fichas tecnicas establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental se pudo establecer que la ponderaciOn arroja como resultado el 
incumplimiento total de las actividades evaluadas y que aplican al momento de la visita 
tecnica de seguimiento y control aunque el proyecto minero se encuentre en estado inactivo. 
por tal razOn resulta imperioso requerir a la empresa titular de la licencia ambiental para que 
en el termino a determinar en la parte resolutiva de esta decisiOn presente a esta Corporaci6n 
los documento e informes consignados en el articulo Segundo de esta providencia asi mismo 
para que attenda los requerimientos en los plazos y condiciones a determinar 

Que acogiendo la solicrtud presentada mediante radicado No 14181 del 6 de Septiembre de 
• 2 018 mediante la que se solicita actualization de la informaciOn sobre el representante Legal 

de la empresa titular de la Licencia Ambiental y la direcciOn de notificaciones. como se allega 
la documentation idenea. esta SubdirecciOn considera pertinente actualizar la informaciOn 
aportada 

Que en merit° de lo antenormente expuesto. esta Subdireccion 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO A party de la fecha de expedition de este acto administrativo y 
mientras la empresa no informe otra cosa. se  tendra como Representante Legal de la 
Empresa INVERSIONES FURA & TENA S A . identificada con Nit No 900644010-2 al senor 
MILTON ALEJANDRO BELLO MONTERO, identificado con C C No 80'546 919 de 
Zipaquira y como direct On de notiticaciones la Calle 163C No 12A-15 de Bogota D.C.. 
Celular 3152815232 y Email inversionesfuraytena(@qmail corn 

ARTICULO SEGUNDO: Reiterar a la empresa INVERSIONES FURA & TENA S A 
identificada con Nit No 900644010-2, que las obligaciones impuestas en cada uno de los 

• 
actos administrativos profendos dentro del expediente OOLA-0029/14. buscan mitigar. 
compensar y corregir los impactos ambientales que se puedan ocasionar por cuenta de la 
explotaciOn de un yacimrento de esmeraldas. amparado por el contrato de concesion GKJ-
112. en la vereda El Consuelo — Alto del Oso en el municipro de San Pablo de Borbur. raz6n 
por la cual se requiere a la empresa para que e)ecute las actividades de mitigation, 
prevention, correction v compensation.  que resultan necesarias y son obligator as 
indistintamente de la ejecuciOn o no de actividades en el area En virtud de lo cual dentro de 
los tres (3) meses siguientes contados a partir del dia sigutente a la ejecutona de esta 
decision debera presentar un informe detallado que descnba las acciones y actividades 
ejecutadas con el correspondiente registro fotografico 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la Empresa INVERSIONES FURA & TENA S A . 
identificada con Nit No 900644010-2, en calidad de titular de la licencia ambiental otorgada 
mediante resolucidn No 3317 del 11 de octubre de 2016. para que en el termino perentorio de 
treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. presente 
un informe detallado del estado del convenio de mediation entre la Comunidad del Sector de 
Penas Blancas (Asociacion Integral de Mineros Tradicionales de Penas Blancas-
ASORMINEROS DE PENA BLANCA y mineros no asociados), Alcaldia Municipal de San 
Pablo de Borbur y la Sociedad Inversiones FURA & TENA amparado bajo Resolution N° 
40359 de 2016 del Ministeno de Minas y Energia radicand° avances y logros alcanzados 
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ARTICULO CUARTO: Requerir a la Empresa INVERSIONES FURA & TENA S.A., 
identificada con Nit. No. 900644010-2, en calidad de titular de la licencia ambiental otorgada 
mediante resoluci6n No. 3317 del 11 de octubre de 2016, para que dentro de los sesenta (60) 
dias siguientes a la ejecutoria de esta decisi6n, inicie y radique solicitud de Modificacion de la 
Licencia Ambiental en el sentido de incluir las nuevas explotaciones mineras que no fueron 
objeto de aprobacion mediante la Resolucion N° 3317 del 11 de Octubre de 2016 por parte de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa INVERSIONES FURA & TENA S.A., identificada 
con Nit. No. 900644010-2, para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria 
de esta decision, informe a esta Autoridad Ambiental las razones por las cuales a la fecha no 
ha iniciado la ejecucian de actividades en las bocaminas autorizadas, indicando la fecha 
estimada de posible inicio. 

ARTICULO SEXTO: Reiterar a la empresa INVERSIONES FURA & TENA S.A., identificada 
con Nit. No. 900644010-2, que dentro de sus obligaciones se encuentra Ia de ejecutar en los 
terminos, plazos y condiciones las obligaciones impuestas en el Plan de Manejo Ambiental — 
PMA aprobado por esta Corporaci6n al otorgar Licencia Ambiental mediante Resoluci6n N° 
3317 del 11 de Octubre de 2016. 

ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la empresa INVERSIONES FURA & TENA S.A., 
identificada con Nit. No. 900644010-2, para que dentro de los treinta (30) dias siguientes a la 
ejecutoria de esta decision, presente un informe que acredite el cumplimiento de las 
siguientes actividades: 

- Implementacion de la sefializacion mediante avisos preventivos, prohibitivos, 
obligatorios e informativos", en razon a que durante la visita no se evidencian todas las 
areas identificadas. 

InstalaciOn de puntos ecologicos con el fin de garantizar el manejo adecuado de los 
residuos solidos provenientes de la actividad miners, brindando las capacitaciones a 
los trabajadores para su adecuado uso. 

Actividades de reforestacidon y restauracion en las areas afectadas del proyecto 
minero, teniendo en cuenta que durante el recorrido se evidencian procesos erosivos 
debido a Ia inadecuada disposicion de material esteril. 

Ejecuci6n de obras de drenaje para dar manejo a las aguas de escorrentia en el 
proyecto minero dando cumplimiento a la actividad planteada dentro del Plan de 
Manejo Ambiental. 

ARTICULO OCTAVO: Reiterar a la empresa INVERSIONES FURA & TENA S.A., identificada 
con Nit. No. 900644010-2, que es su obligacion presentar los Informes de Cumplimiento 
Ambiental-ICA. Con el Deno de los requisitos, exigencias y especificaciones establecidas 
dentro del Apendice I, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
Colombia y el Convenio Andres Bello (CAB) en el 2002. Resaltar la importancia de que dichos 
informes sean entregados cada also dentro de los Tres (3) primeros meses y que deben 
plasmar el cumplimiento y efectividad del proyecto minero dentro de los compromisos 
adquiridos en el otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

ARTICULO NOVENO: Informar a la empresa INVERSIONES FURA & TENA S.A, que 
CORPOBOYACA padre realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades y 
obligaciones impuestas por Corpoboyace en cada uno de los actos administrativos proferidos 
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dentro del expediente PERM-0004/06, con fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 
compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: Informer a Ia empresa INVERSIONES FURA & TENA S.A, que el 
incumplimiento a to dispuesto en el presente proveido dare luilar a Ia imposiciOn de las 
medidas Preventives v sancionatorias a que hava !tiger siquiendo el procedimiento previsto 
en la Lev 1333 de 2009 tal como lo consaqra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 
2015.  

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletin Oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a Ia Empresa INVERSIONES FURA & TENA S.A., identificada con Nit. No. 

• 
900644010-2., por medio de su representante legal, el senor MILTON ALEJANDRO BELLO 
MONTERO, identificado con C.C. No. 80'546.919 de Zipaquira en la Calle 163C No. 12A-15 
de Bogota D.C., Celular 3152815232 y Email: inversionesfuravtenaeqmaitcom, en caso de 
no ser posible, procedase a la notification por aviso de conformidad con lo normado por el 
Articulo 69 del COdigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra esta providencia procede el recurso de reposicien 
ante Ia Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
debera interponerse por escrito en la diligencia de notificaciOn personal, o dentro de los diez 
(10) dies siguientes a ella, o a Ia notification por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicacion, segtin el caso, con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del 
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE YCUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracien de Recursos Naturales 

_ Antigua via a Palpa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaci 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5.49151 Cel. 3214021351 

Linea Natural — Atencion al usuario- 018000-918027 
E-mail: coroobovacancoroobovaca (70V.00  

Pagina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaci 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

isitasesseadhsar inessIMINI 

 

RESOLUCION No. 

( 1 5 7  - - - 1 7 OCT it 18 

Por macho de la cual se otorga una Concesi6n de Aguas Lluvias 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Cue mediante Resolution No 1270 del 24 de Julio de 2013 se otorge Concesion de Aguas Lluvias 
a nombre de los senores JULIO ERNESTO AGUDELO GUEVARA. OLGA ELIZABETH 
AGUDELO CELY y YULEIMA GALLO AGUDELO. idenbficados con cedulas de ctudadania Nos 
4.083.771, 23.449.385 y 23.449.523 de Corrales, por un caudal equtvalente de dos (2) taros. a 
deriver del caudal que se forme producto de las escorrentias (aguas Iluvias). ublizando pare tal fin 
una alcantanlla comp canal receptor o colector de las mismas. ubicada en la zona industrial en la 
vereda Reyes Patria. para destinarla a satisfacer necesidades de use industrial (lavado de arenas), 
en beneficio de la Planta Procesadora de Lavado de Arenas ubicada en el pied* 'El Picacho', 
dentro de la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales. 

Que mediante Resolution No. 3147 del 11 de agosto de 2017 CORPOBOYACA resolvie aprobar el 
Programa de Uso Efidente y Ahorro del Agua (PUEAA) presentado por los senores JULIO 
ERNESTO AGUDELO GUEVARA, OLGA ELIZABETH AGUDELO CELY y YULEIMA GALLO 
AGUDELO, identificados con cedulas de ciudadanla No. 4.083.771, 23.449.385 y 23.449.523 
respectivamente. para la Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante Resoluct6n No. 
1270 del 24 de Julio de 2013 

Que mediante Auto No 0658 del 12 di junto de 2018, CORPOBOYACA admiti6 la solicitud de 
Renovation Concesion de Aguas Lluvias presentada por los senores JULIO ERNESTO AGUDELO 
GUEVARA OLGA ELIZABETH AGUDELO CELY y YULEIMA GALLO AGUDELO. identthcados con cedulas 
de audadania Nos 4.083.771. 23.449.385 y 23.449.523 de Corrales_ a derrvar del caudal que se forme 
producto de las escorrentias (aguas Iluvias), utilizando para tal fin un canal receptor o colector de 
tas mismas. con destino a use industrial (lavado de arena), en beneficio de la plants procesadora 
de Lavado de Arenas, ubscado en el predio 'El Picacho-, dentro de la vereda Reyes Patna. en 
junsdiccien del municipio de Corrales. 

Cue en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2 9 4 del Decreto 1076 de 2015, se realize 
la publicacion por un termino de din (10) dias habiles del Aviso No. 0311 del 31 de Julio di 2018, 
de mid° de tramite y visita ocular, publication que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Corrales del 02 al 17 de agosto de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA per el period() 
comprendido entre los dies 01 al 16 de agosto del mismo afro 

Clue los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 24 de agosto de 2018 
con el fin de determiner la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Cue una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada. se  emitie el 
concepto tecnico No CA-020/18 del 07 de septiembre de 2018. el cual se acoge en su totalidad. 
hate parte integral del presente ado administrative y se sintetiza en los siguientes termines, 

y

1

4. ONCEPTO TECNICO: 

1 De acuerdo a lo *spoon° en Is parte motive der present. concepto y daub el punt° de vats hfcnsoo y embsentel Se 
Weal wade °tomer fenovacrin de concestOn de agues Bonus a nombee de los senses JUL/0 ERNESTO AGUDELO 

UEVARA ideneicado con c4duda de noderden‘a 4 083 771 de Corrales. OLGA ELIZABETH AGUDELO CEL V rdeneticsda 
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con cedula de audadania 23.449 385 de Come/es y YULE/MA GALLO AGUDELO denelicada con *dub de audadanla 
23.449.523 de Carafes en un caudal total de 2 IPS con &Vino a use industnal 'Lava* de Arena' en la (*Ma procesadora 
ubicada en el Indio El Pleads con matticula inmobiloarie No. 092-25673. a denver del reservono Momenta* pot Aguas 
Larvias colectades a troves de uric alcantarilla. en of panto de coordenadas Labtud 5'5028.87" None: Longitud 
72•50 14 7r Oeste ubicedo recede Reyes Paine del mumcmio de Corral* 

1.2. Toniendo en events qua la oforta hi** es variable debido a quo depende de les precipiteciones en Is zone. be 
senores JULIO ERNESTO AGUDELO GUEVARA idettificado con cedula de ciudadanIa 4.083.771 do Crabs, OLGA 
EUZABETH AGUDELO CELY identificada son *Ma de cludadania 23.449 385 de Cannes y YULE/MA GALLO 
AGUDELO identificada con ctdula de ciudadania 23.449.523 de Carreras. deberA annacenar aqua en Spocas de Swiss 
con el fin de confer con el caudal subciente porn super las necesidades en *etas socos. 

13. La parser* concesidn de agues este supra a In responded* dal recurso Ndnco. pot to Canto el Estado no es 
responsable cuando per causes flatmates no puede garentizar la Mena del mismo 

1.4. En rat* a qua se trots de agues donnas se reconvenda center con los almacenanuentos sidoentes quo permean 
co/edema el ague en un event° de preopitecion 

1.5.Se recomienda constniir canal* perimetrales y zanies * coronacidn con el lin de gamin*, of odecuado menejo do 
agues Nunes. de to misma martens realizer un mantentmen10 preventive y correct= de manors permanente. 

6. Temendo en ciente qua bs senores JULIO ERNESTO AGUDELO GUEVARA dentificado con *data de ciudaderna 
4.083 771 de Come* OLGA ELIZABETH AGUDELO CELY identeicade con *dub de ciudadania 23.449.385 de Conalos 
y YULE/MA GALLO AGUDELO **beads con cedula de audedania 23 449.523 de Comae& weedy can sostema de 
bombeo y macro mediebn no paten exceder un volumes Sado de 712.8 m'-dia, pore lo coal deberan diligence' y 
presenter a Is Corporacidn minable,* el foam* FGP • 62 'Renate mensuat de volOmenes do ague captada' 

1.7. El atoms:mei* de la comes* de agues no ampere le servidombre y/o pennisos pare el peso de redes y construct.* 
de °bras pare el aprovecnomiento del recurso hldrico, In cue! so nge pot Io legistacrein civil. 

1.8 remand° en cuenta qua las condi:tones Yentas en temanos de °feria y demanda se mantienen en la renoveaen de 
con cesidn de aquas. el Programa de Uso Etc:ante y Ahono del Ague (PUEAA) samba* mecfrante to resolution 3147 del 

de agosto de 2017 so perste y pot lento se considers pertinent. exonerar de yoke" a presenter esta *Mona* a los 
interesados 

1.9 Como meth* de compensate:in al usufruct*, del recurso hidnco. los senores JULIO ERNESTO AGUDELO GUEVAR.A 
identificado con **la do andaderna 4.083.771 de Carafes. OLGA ELIZABETH AGUDELO CELY Identifies* con cedula 
de audadante 23 449.385 de Corals y YULEIPAA GALLO AGUDELO identificada con *dale de ciudadanla 23 449.523 do 
Operates. deb.,* establecer y reahzer el mantentintergo pot dos (2) albs. de 150 elbeSeS de esPecres "abyss de la zone. 
en al area de recarga Induce de la cuenca media del no Chicamocha. Una vez reahzada la cornpensacird el USuen0 *beta 
presenter un infonne detallndo con registro !Moore fie° de las activated* realizadas 

1.10. Los senores JULIO ERNESTO AGUDELO GUEVARA identibtado con *duke de cludedenla 4 083.771 de Conks. 
OLGA ELIZABETH AGUDELO CELY identrficade con *di la de auctedanla 23.449.385 do Con-ales y YULEIMA GALLO 
AGUDELO dentificada con cedula de ciudadanla 23.449.523 de Corneas *Wan obligedos al page de fa* pot use, 
accede a lo eSepulado en el Decree, 1076 do 2015, Titulo 9 - Capitub 6. Articulo 22.9.01.4. previa lquideadn y lectured& 
reanade pot la Caporacien 

Debenin onager duranto el roes de enero do coda alb el format° FGP-82 denominedo 'Renate mensuat de volamenes de 
ague caplada y vends' bap /as somentes oondiciones 

I 	PERIODICIDAD DE 
COBRO 

YESES DE 
COBRO 

FECHA UNITE DE 
MITOCIECLARACI6N 

CONDICIONES PARA VAUDACION 

Afloat 

I 

Erato 	- 
(*erre * 

Ewa del *us* aria al pencdo 
*ono de obit) 

I 

1 

Presents make* de calbracen del s=oma de 
A  median con feda no mayor dos MostPLICAI a  

ue acted,& Sepals de 	de metro 	ag 	mansard gue 
conking. mkt *los de leduras y 	volumenes 
consumldos en m3" 

• Condo* 1 En case de qua in co /Woo* NO APLQUE. El &Seto pasha, dad, sustainer Mcmcamente la mad,  pot le 
cual no es postal su Malaita* y CORPOBOYACA determinare si es vela* o no 
"Condicidn 2. Se 'lobo cumple cuento o no con cod,!scado de calibracild 

En case conbano, se plocodere a realizar le egudecOn y el torero de la tasa pa use de ague con base en to establecido en 
la concesion de agues yiro le information obtenda en las respectivas mites de control y seguirmento qua odorants Is 
CorporeciOn 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
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Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacitm. 

Que el articulo 79, ibidem elevt, a rango constitutional la obligacitin que Gene el estado de proteger 
el medic) ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. As( 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomenter la educacitm para el logro de 
estos fines 

Que el articulo 80 de la ConstituctOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manep y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauracitin o sustitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de detenoro ambiental 

Que corresponde a esta Corporation ejercer Ia funcien de autondad 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 la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizationes y licencias ambientales requendas pot la 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 agues superficiales y subterraneas y 
establecer vedas pars la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporacitm realizar la evaluacitm, control y seguimiento ambiental de los usos del aqua, al aire o 
los suelos, as( como los vertimientos o emisiones que puedan causar daAo o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
uses. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambentales, 
permisos, concestones y autorizaciones 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se insfituye quo pertenecen a la Nacitin los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se 
encuentren dentro del tendon° national, sin perjuicio de los derechos legltimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sabre baldios 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad pnvada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas drsposiciones establecidas en este 
codigo y otras !eyes pertinentes 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generales de caducidad las 
siguientes 

a) La caster) del derecho al use o'er wino. hecha a terceros sin autorliacrem del concedente 
b) El destine de la conceiver, pare uso dinette at sertalado en la resoluo6n o en el contrato 
t) El micumpamento del concestonano a las condrcrones rmpuesfas o pactsdas 
d) El incumphrnrento grave o mitered° de las names sobre preservation de recursos. salvo fuerza mayor 

detedamante comprobaclas. siempie clue el mtaresado de aviso denim de los (WICe dies siguentes al 
scar/cement° de is mama 

ro Noose, is concesiOn durante dos anus 
0 La disnenuckin progresrva o el agotamento del recurs° 
g) La more en In OftlanaltOoll de tilt SOIVIC.0 ptibirco o la suspension dol 17141710 pot tannin° superior a has mesas 

cuando 'wen imputables al cOnCesioneno 
b) Las demos otie eapresamente se consigned" en is respective te50400n rb conctes,on o en Cr confrato 

)

1e el articulo 88 'bittern, precept0a que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso 
las aguas en virtud de concesiOn 
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Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesien de un aprovechamiento de aguas estara 
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 pUbficas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optirnas las obras construkias, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningon 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la 
concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la 
administration poblica. entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el Area de la cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1 1 18.2 del Decreto 1076 de 2015. referente a la protection y conservation de 
los bosques. define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los naarmentos de fuentes de agues en una extensiOn poi lo menos de 100 metros a Is redonda medbos a 
pear, de su pentane. 

• Une raja no inferior a 30 metros de ancho. paralela a las linens de mamas maxrmas, a cede lado do bs cauces de 
los dos. quebrades y arroyos seen permanentes o no y alredeclor de los logos o dopes/los de ague 

• Los terrenos con pee dientes supenores al 100% (45 grados) 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de agues, estableciendo lo siguiente 

'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservoci&n y manejo do les 
agues son de utirded petite e intents social. el tenor de to -dispuesto par el anlculo 1• del Decreto-ley 2811 de 
1974' En el manejo y uso del recurso de ague, largo la administraciOn cone los tartaric& seen estos de agues 
publicus o Advadas, cumpliran los pnncipios generates y las fogies establecides poi el C6digo Nacional de los 
Rotuma Naturales Renovables y de Protection al Media Ambnle. especialmente es consagredos en bs 
articubs D y 45 a 49 del atedo Cody° 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues luentes o depositos de ague de damn* nubile°. ni 
usages pare ningOn objeto, sine con tinged a las clisposielones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
regiamenro. 

ARTICULO 2.2.3.2 5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS Toda persona natural o juridic°, pOblice o 
privade. requiem concesbn o pangs° d • Is Autorided Ambiental competente pare hater use de las agues 
ptiblices o sus moss. salvo en los trios previstos en los ankubs 2 2 3 2 6 1 y 2 2.3.2.6 2 de este Deaeto.  

ARTICULO 2.2 3.2 7 1 DISPOSICIONES COPAUNES Toda persona natural o juddlce. pOblica o privada. requiere 
conatsbn pare obtener el derearo al aprovechamento de las agues pore bs stgurentes fines a) Abastecirmento 
domestrto en los cases que requiem dentition: b) Riego y aNicultura. c) Abasteamtento de abrevaderos cuando 
se requiem derivation; d) Uso industrial e) GeneratiOn fArmka o nuclear de electric-bad: 0 Explotaebn miners y 
trate:manta de minerales. 	Explotackb petrolera, h) layette& pare generation geotennice. 0 Generation 
ladrornectrica: j) Generacio.n andeco directs k) Flotatbn de maderas 0 Transporte de mmerales y sustancras 
teaks& m) Acurcultura y pests: n) Recreation y donates: o) Users mettanates. y p) Otros users simrlares.  

ARTICULO 2.2 3 2.7 2 DISPONI8ILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO El suministro de agues Para 
soashicer concesiones  este suieto a Is ckSpotsbdidad del recurso. por tanto el Estado no es responSabke cuando 
par causes naturales no pueda garantizar el caudal conceded°. La pnscedencia eronolOgrta en las concesiones no 
Mega prioridad y en cases de escasez lodes saran abasteadas a prorrata 0 poi lumps abforme el articulo 
2 2.3 2 13.16 de este Decreto 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRA TWO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
*metro de /as concesiones sera fijado en Is resolution que las Morgue. tenlendo en cuenta la natureleze y 
duration de le activided. pens cuyo ejeruck se °tome de Cal suede que su utrizactn results econdmicamente 
rentable y socialmente benefice. 

ARTICULO 2 2 3 2.7.5 PRORROGA DE LAS CONCESIONES Las concesiones podMn set pronogadas salvo. 
par rezones de convenrentia paha, 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
YAM. corDobOvaca QOV CO  

• 

• 



Republica de Colombia 
Corporation Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

111•••• 	paw Isa•••••••11 

 

Continuacien ResoiuciOn No 3 6 7  7 -  - - 1 7 OCT 2018 Pagma 5 

ARTICULO 2 2 3 2 8 1 FACULTAD DE USO El demon° de aproverchemiento do las aquas do use piiblico no 
confers  a so titular sino Is facultad de tisanes, de confomedad con el Deaeto4ey 2811 de 1974, el presente 
capitol° y las resoluciones qua oforguen le concesion. 

ARTICULO 2 2.3.2 8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES Las concesiones otorgadas 
no saran °bathtub pea quo 4 Au toncled Ambiental competent. con posteriondad a g'ag's reglamente de loaners 
general is distnbuotn de una cement° o denvisaon remand° en cueing' lo chspoesto en el artictilo 93 del Docreto-
ley 2811 de 1974 

ARTICULO 2 23.2 8 4 TERMING PARA SOUCITAR PRORROGA Las concesones de quo trate este capitulo 
sob podrin promos-se durante el Ultimo Mo del period° pea el a* se hayan otorgado salvo manes de 
oonvenienaa pOblice 

ARTICULO 2 2 3 2 8 5 OKRAS DE CAPTACION En totem caso las &oat de captaciOn do *gun &Mean ester 
provistas de bs elerreinilos do coned necesenos qua pennitan canoe-  en cusique momenta 4 mined de ague 
eltriveda gilt Is 100calonla do Banat can b Sh$Pvesle en 01 sticub 121 del Dectlit04ey 2811 de 1974. 

ARTICULO 2 2 3 2 8 6 INALTEFL48ILIDAD DE LAS CONOICIONES IMPUESTAS Toda concision ezplice pare 
el beineficeno cone coriciatin ofendal pea su subsistence Is nallitrabilided de las concicones wripuestas en la 
respective rosoluadn Cando ol cavesionano kings nicrtad do edicts Cultists moddecediern en las 
condi:tones qua It& 4 resolution respective. debt,* solicit& prevsemente 4 eutodzsciOn connpondente. 
comprobando a neassidad de la reforms 

ARTICULO 2 2 3 2 8 7 TRASPASO DE CONCES1ON Para quit N coatings:nano puede traspaStic total o 
parcialmente 4 ccnoesen neonate autonzactin previa La Autondad Ambient& compete,* podtt &nada 
cuando pot causes de &Jaded ptiblica o interes soaal lo 	convener* near* prtzedencia ;hoarse's 

ARTICULO 2 2 3 2 8 8 TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOUCITAR TRASPASO En caso de quo 
se eradiate la tradicen del predro benefraano con one concede°, el nuevo propeller* poseecte o tenedor 
delete solicits el haspoS0 de la contesen dentro de los sesenta (60)01as sigurentes pare boost presented) los 
documentos quo lo betaken wino tal y los dermas qua se le exacta con el fin de set considered° coma el nuevo 
titular de la concesien 

ARTICULO 2 2 3 2 8 9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR0DAD AMBIENTAL La Autondad Ambiental 
competent° este Moulted& pare motorize, el Mayas° de one concesOn. consomme° enteramente las condrceones 
onginales o moddicendolos 

ARTICULO 2 2 3 2 9 9 ACTO ADMIN1STRATIVO La Autondad Ambient& competent. tonsil:yen, en Is 
resolucion quo &age concestin de agues pot lo merles b5 sigurentes pantos 

e) Nombre de Is persona natural o juridic° a quern se le wage 
10 Nombre y locahrocen de los credos quo se beneficiaten con la concesen descrpoOn y ubcac,On de 

los Wares de use denveaCin y retomo de las aquas 
c) Nombre y ubicaciein de to fuente de Is Ctall se van deriver las agues 
d) Canadair) de agues qua se otorga, use qua se van a dare les agues modo y epos funded en aim hare) el 

uso 
is) Tenn° pot el coal se crags 49 concesrOn y conscones pare so prorroga 
O (Was qua defy constnor err concesionano Canto pars 0/ aprovacnamiento de las agues y resteificiOn de 

bs SObrantes coma pars su astern:onto y defense de los denies manes. con indication de los 
°studios dimities y documentos pure <lobe presenter y el plaza due Dena peso ego. 

g) Obegactones del concesionano relatives el use de las agues y a Ire preservation ambienCeI para 
prevents el (*tenor° del recurs° hidnco y de los dimes recursos relationados as, coma la irdoemacion 
a quit se rehem el aniculo23 del Decreto4ey 2811 de 1974 

h) Garantlas qua aseguren el compliment° de las obligacrones del concesionano. 
a Camas pecunionos. 
II Regimen de translerencie a Is Autonclad Ambient& competent. al termino de Is concesen. de les °bras 

alectadas al use de las agues. incluyendo equefiss qua debe constne el concesionano. y obigactones y 
garantlas sob,. su menterentrento y reversion oportuna 

k) Requenmentos quo se hetet) el concesionario en case do incomplumento do las ohlrgacionee y 
0 Causales pant la imposition de sanciones y pare la declaratona do caducidad de la corm*? 

ARTICULO 2 2 3 2 9 11 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS Para quo se puede hacet use de 
una conoesen de agues se ITVIMre qua las °bras hidniulices ordenadas en la resolocen respecters hayan sido 
construidas pot el titular de Is  codoesldn y eprobedas pot le Autondad Amboental competent. do actterdo con to 
peevish) en este Decreto 

ARTICULO 2 2 3 2 19 2 PRESENTACION DE PIANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los beneticsanos 
de una concave(' o pemeso pare el uses de aquas o el aprovecharmento de cauces °sten obigados a presenter 
a Is Autonclad Ambient& competent° pane su estudo aprobscen y registro los planes do km °bras memories 
pea is captandi control condo:pen airnacenamento O cbstntruckan del caudal co el aprovecharnierto del cauce 
En Is resa*c,On quo aeon. Ls isecuciOn de las cents se impondn1 Is titular del penman O °ancestor a  obagstain 
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de scepter y Mohler la supervision que /levant a cabo la Autoridad Ambiental competente pare verificar el 
cumplimento de lea obbgaoones a tie cargo. 

ARTICULO 2.23.2.19.5. APROBACION DE PIANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obres. 
&taps o instalacbnes a qua se relieve la presente section. requieren dos aprobaciones. 

a) La de los planes, incluidos los chsefies finales de ingenterle. memories Names y descripfives, 
especificaciones reduces y plan de enemata, aprobacien que debe solicitarse y obtenerse antes de 
emptier la °post:moon de las obras trabajos a instalaciones. 

b) La de las °bras, trabapos o instaIlloOneS una vez temiinada su construccion y antes de comenzar su use. y 
sin cuya aprobacien este no podre ser impede 

ART1CULO 2.2 3 2 243 REGIMEN SANCIONATORIO Sere wadable el regimen sancionatorio preosto en la Ley 
1333 de 2009 sin period° de les accionos entries y pansies y de Ia declaratona de caducei:lad cuando Playa lugar 

eel 

ART1CULO 2.2 3 2 24.4. CADUCIDAD. SS*, causalos de cadricsdad do las concesiones las senaladas en er 
reticule 62 del Decteto-ley 2811 de 1974. Ram credos de la aplicac,bn de/ 	d) se entendeM que nay 
ocumplamiento reiteredo: 

• Cuando se nays swooned° al contesronano con multas en dos oportundades pate Is presentee/0n de los 
pianos aprobados. dentro del femeno qua se gra. 

b) Cuendo se hays requerido al concesionano en dos oportunglades pain la presentation de los pianos.  

Se entendera por incumpermento grave 

a) La no erode-16n de las obras pare el aprovechamtento de la contester> con armpit) a los pianos aprobados 
dentro del Nemo° que se lea. 

b) En incumpfinuento de las obligations relacionadas con la preservacten de la cartdad de las agues y de los 
recursos relacionados 

ARTICULO 2 2 3 2.24 5 CAUSALES DE REVOCATORIA DEL RERACSO. Son causales de revocatona del 
permiso las mismas senaladas poi la caducidad do los concestones en el anicub 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el use eficiente y el ahorro del ague, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacian de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producci6n hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo. protection y control del 
recurso hidrico en su respective jurisdiction, aprobaran la implantacitin y ejecuciOn de dichos 
programas en coordination 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 demas usuarios del recurso hldrico deberan presentar 
pare su aprobacion el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones autonomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. estan 
obligadas al pago de Ia tasa per utilizacitin del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hldrico en virtud una concesiOn de agues. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la informacion y documentaci6n aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correct& complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 
2811 de 1974 y 1078 de 2015. 

a troves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 2734 

l 
113 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 

e a Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedare asi: 
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'El planer pogo por el servicro do seguimiento de licencias. pennisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento qua 
corresponde y los pegos subsiguientes, pare los instrumentos que se otorguen a patter de la expedcidin de la presents 
Resolute:in. se liquiciaran con base en la autoliquidsciOn presentada por pane del titular. durante el mes de noviembre 
siguiente a s u Anna de obrgarmento ac9untando el costo anus/ de operacdn del prayed°. obra o activicled y atendiendo el 
procedirmemo establecido por la entidad. en so defect° se realaara o la lqusclacion que replica este entidad en su defoclo 
se realizarti la lquidation por parte de CORPOBOVACA de acuerdo a b estabiecido en el articulo Segundo do le presente 
Resolution 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucian No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi: 

'Intereses moratonos Sin perpoo de las demos sane-Jones a que nutmere boar. en especial la postribad de declarer la 
caducKlad o proceder a la revocatona del instrumento correspondiente, si el titular de/ acto respec.two no erectile el pago del 
seguinnento dentin del plazo establecido, se cobrarOn intemses estoblecidos en el arliculo 9 de la Ley 68 de 1923. el coal 
establece one testa del 12% anus!. seglin actuaciOn qua &Oen; suite la Subdireccion Administrative y Financiers do la 
Corporation AutOnoma Regional do Boyaca. a traves del procedimiento do cobra persuosivo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo venficado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No CA-020/18 del 07 de septiembre de 2018. esta Corporaci6n considera viable otorgar 
ConcesiOn de Aguas Lluvias a nombre de los senores JULIO ERNESTO AGUDELO GUEVARA, 
OLGA ELIZABETH AGUDELO CELY y YULEIMA GALLO AGUDELO, identificados con cedulas 
de ciudadania Nos. 4.083.771, 23.449.385 y 23.449.523 de Corrales respectivamente. en un 
caudal de 2 L.P.S. con destino a uso industrial para el Lavado de Arena en la Planta Procesadora 
ubicada en el predio 'El Prcacho', identificado con matncula inmobiliaria No. 092-25673, a ser 
derivado del reservorio alimentado por Aguas Lluvias colectadas a traves de una alcantarilla, 
ubicado en el punto con coordenadas geograficas Latitud: 5° 50' 28.87' Norte y Longitud: 72° 50' 
14.73' Oeste, en jurisdiccian de la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales. 

Que no obstante lo anterior, se hace necesano infocmar a los titulares de la concesiOn que debido a 
que la oferta hidrica es variable pues depende de las precipitaciones de la zona. deberan 
almacenar el agua en epocas de Iluvias con el fin de contar con el caudal suficiente para suplir sus 
necesidades en epoca seca. 

Que toda vez que mediante ResoluciOn No. 3147 del 11 de agosto de 2017 se aprob6 el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, y que las condiciones tecnicas en terminos de oferta y 
demanda se mantienen. se  considera pertinente exonerar a los titulares de la concesion de 
presentar nuevamente el mencionado documento. 

Que la Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No CA-020/18 del 07 de septiembre de 2018. 

Que en merit() de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre los senores JULIO 
ERNESTO AGUDELO GUEVARA, OLGA ELIZABETH AGUDELO CELY y YULEIMA GALLO 
AGUDELO, identificados con cedulas de ciudadania Nos. 4.083.771, 23.449.385 y 23.449.523 de 
Corrales respectivamente. en tin caudal de 2 L.P.S., con un volumen diario de extracciOn de 712.8 
m3 -dia. con destino a uso industrial para el Lavado de Arena en la Planta Procesadora ubicada en 
el predio "El Picacho", identificado con matricula inmobiliaria No. 092-25673, a ser derivado del 

rvorio alimentado por Aguas Lluvias colectadas a eaves de una alcantarilla, ubicado en el 
o con coordenadas geograficas Latitud: 5° 50' 28.8T Norte y Longitud: 72° 50' 14.73" Oeste, 
jurisdicciOn de la vereda Reyes Petrie del municipio de Corrales, de conformidad con lo 

puesto en la parte motive del presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Se recomienda a los titulares de Ia concesion construir canales 
perimetrales y zanies de coronation con el fin de garantizar el adecuado manejo de agues Iluvias. 
de la misma manera deben realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de manera 
pemianente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ConcesiOn de Aguas Lluvias otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo con 
to establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se 
otorga de acuerdo al calculo de la 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 TERCERO: La presente ConcesiOn de Aguas Lluvias esta sujeta a la disponibilidad 
del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no 
pueda garantizar la 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 la cual este Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informer a los titulares de la concesion que teniendo en cuenta que la 
oferta hidrica es variable pues depende de las precipitaciones de la zona, deberan almacenar el 
recurso hldrico en epocas de Iluvias con el fin de contar con el caudal suficiente para suplir sus 
necesidades en epoca seca, paro lo cual deben contar con las estructuras de almacenamiento 
suficientes para recolectar el agua cuando se presenten precipitaciones. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesion, debera presenter ante la CorporaciOn en un 
termino no mayor a treinta (30) dies contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. un inform que contenga las caracteristicas de la bombe, potencia, aitura dinamica. 
regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta que los senores JULIO ERNESTO AGUDELO 
GUEVARA. OLGA ELIZABETH AGUDELO CELY y YULEIMA GALLO AGUDELO implementaron 
un sistema de bombeo y un macromedidor, deben garantizar que no se exceda un volumen diario 
de extraction de 712.8 m3-dia para lo cual deberan diligenciar y presentar a la 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, la Corporation realizath la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO QUINTO: Exonerar a los titulares de la concesion de la presentation del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua. de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesion como medida de preservation del recurso 
hidrico debethn adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos de ciento cincuenta (150) 
&boles. que corresponden a 0.2 hectareas reforestadas con especies natives de la zona, el area 
de recarga hidrica de la fuente denominada 'Rio Chicamocha' con su respectivo aislamiento: pm 
el desarrollo de la siembra se le otorsia un termlno de sesenta (60) Was contados a partlr del 
Inlet* del sioulente periodo de Iluvias v una vez culminada Ia acttvidad se deberi alleaar un 
Informs con el respectivo reeistro fotoorefIco de su elecuclon. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la concesion ester& obligados 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 IiquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporacien. 

P RAGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesiOn deberan allegar durante el mes de enero 
cada ano el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de voIUmenes de agua captada y 

v ida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE CO8R0 

ME8E8 DE 
COBRO 

FECHA UWE DE 
AUTOOKLARACION CONDICIONES PARA VAUDACION 

AnW 
Ewe 	- 
OlowOre 

Enwo del stun ano al perxdo' 
obOlo de calm 

1. Presenter certitedo 69 taixatti del Materna de ask& con 
*ha no mart  a doe  atm (SI APLICA).  
1 &cot* de regetro de agua captada mensal que immerge 
mimeo Sees de fectwas y volutrenes cortsuralos en rni '' 

Condit-kin I. En caso de que la call:macron NO APLIQUE. El suJeto pasivo debe sustentar tecnicamente ld raz n por fa 
coal no es posible su nealizacien. y CORPOBOYACA determinate Li es valide o no. 

Condo 2 Se debe clap& cost* o no con certificado de calibracido. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidation y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la intormacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporation 

ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) efts contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podia ser prorrogado a peticien de los 
concesionarios dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia. salvo razones de conveniencia 
pUblica 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser este concesion, de oficio 
o a petici6n de parte, cuando considere conveniente la reglamentaci6n 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 Resolution no confiere ningOn derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesion de agues: pare resolver las controversies que se susciten con 
motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pOblico o privado, los interesados 
deberan seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del C6digo de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PFUMERO: Las aguas de uso ptiblico no pueden transferirse por yenta, 
donacitin o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizacidin previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
postenondad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios no deberan alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la automation respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informer a los titulares de la concesion de aguas que seran 
causales de caduadad por la via administrative. edemas del incumplimiento de las conditions de 
que trata la 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 aplicack5n del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento pen6dico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los conceslonarlos deberan presentar la autodeclaracion  
dual con la relation de costos anuales de operation del proyocto, en el mes de noviembre  
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de cada afio de conformidad con lo establecido en los Capitulos ID, IV y V de la Resolution No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a troves de la Resoluci6n 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 la presente providencia a los 
senores JULIO ERNESTO AGUDELO GUEVARA, OLGA ELIZABETH AGUDELO CELY y 
YULEIMA GALLO AGUDELO, identificados con cedulas de cludadania Nos. 4.083.771, 
23.449.385 y 23.449.623 de Corrales respectivamente, en la Carrera 3 No. 4.02 del municipio de 
Corrales; 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 OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolution, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporation a costa del interesado. 

ARTICULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Corrales pare 
su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, ante la 
Subdireccien de Ecosistemas y Gestitm Ambiental de esta CorporatiOn. el coal debera 
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la notification personal o 
a la notification por aviso. segUn el caso. si a eDo hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
ubdirect 	istemas y Gestion Ambiental 

Eloboit - a "ndra Oteda Rosas 
Revise Wen 	 Butrago. 
AtchNo 110-50 	12 00CA-0084/1 2 
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RESOLUCION No. 

( 3  6 7 8 	1 7 OCT) 2018 

Por medio de Ia cual se declara Ia caducidad de Ia facultad sanclonatoria 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00GO-0361/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 16 de noviembre de 2006, mediante el radicado No. 09973, se presente ante 
CORPOBOYACA. queja an6nima relacionada con la contaminacidn de la quebrada "La 
Guasa', en el municipio de Tasco — Boyaca, a causa de las actividades mineras 
realizadas en ese sector. (fl. 1) 

Que mediante el Auto No. 1727 del 29 de noviembre de 2006, CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de la de la queja en mencien y con el objeto de determinar los 
hechos que pudieran afectar al medio ambiente, la remitio a la entonces Subdireccion de 
Gesti6n Ambiental, para la correspondiente vista de inspeccion ocular. evaluacidn y 
tramite. (fls. 3 y 4) 

Que el 28 de diciembre de 2006, CORPOBOYACA realize visita de inspecci6n ocular al 
municipio de Tasco, vereda San Isidro, sector "San Luis, resultado de la cual emiti6 el 
concepto tecnico No. EE-0025 de fecha 15 de junto de 2007, en el que se concluy6 lo 
siguiente: (fls. 9-11) 

'(...) CONCEPTO TECNICO 

1- Desde el punto de vista tetnico IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al Senor 
LEONARDO BERDUGO, la SuspensiOn de trabajos mineros que desarrolla en la Vereda 
San Isidro, sector San Luis, jurisdiction del Municipio de Tasco, haste tanto no allegue las 
permisos de ley correspondiente comp Registro Minero y Licencia Ambiental, otorgados 
por las entidades competentes que son INGEOMINAS y CORPOBOYACA. 
respectivamente. 

2- As! mismo REQUERIR al Senor LEONARDO BERDUGO pare que realicen la 
RestauraciOn MorfolOgica del area intervenida por la disposiciOn de °startles, por media de 
revegetalizacian y reforestation, con el objeto de mitigar los impactos negativos que esta 
generando al Medio Ambient° en la Vereda San Isidro. sector San Luis del Municipio de 
Tasco, pare lo cual se le otorga un tarmino de cuarenta y cinco (45) dies, contados a partir 
de la lochs de notification del acto administrativo que acoja el presente concepto. 

3- Allegar los analisis fisicoqulmicos de las aquas que se generan dentro de la mina, antes y 
desputis de ser tratadas para lo cue! se le otorga un Orman° de treinta (30) dies, contados 
a partir de la fecha de notiticacion del ado administrativo que acoja el presente concepto. 
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Que mediante Ia Resolution No. 0102 del 5 de febrero de 2007. CORPOBOYACA 
resolvio: (fls. 15 y 16) 

"ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto tecnico ernitido, y en consecuencia 'manor al senor 
LEONARDO BERDUGO la siguiente MEDIDA PREVENTIVA 

SUSPENSION INMEDIATA de las actividades mineras adelantadas en la vereda San 
Isidro del Municipio de Tasco. 

PARAGRAFO UNICO De igual forma toque* al senor LEONARDO BERDUGO pare que 

• Realice la RestauraciOn Morfoldgica del area intervenida pot la disposition de estrariles. per 
meth° de revegetalizacidn y reforestation. con el objeto de mitigar los impactor negativos 
que este generando al Medio Ambiente. en Ia Vereda San Isidro. sector San Luis del 
Municipio de Tasco pare lo cue! se le otorga un termino de cuarenta y cinco (45) dies. 
contados a partir de la fecha de notification del ado administrativo que acoja el presente 
concepto 

• Allegar los analisis fisicoqulmicos de las agues que se generan dentin de Ia mina. antes y 
despoils de ser tratadas pare lo cue! se le otorga un tannin° de treinta (30) &as. contados 
a partir de fa fecha de notification del ado administrativo que acoja el presente concepto. 

ARTICULO SEGUNDO: Las anteriores medidas son de 'mediae° cumplimiento tienen el caracter 
de preventives y se aplican sin perjuicio de las sanciones a quo haya lugar de conformidad a lo 
dispuesto pore! articulo 85 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: Iniciar tramite administrativo ambiental de cofactor sancionatorio contra el 
senor LEONARDO BERDUGO. por infracciOn de las normas de protection ambiental y per las 
considerations expitestas en la parte motive de este ado administrativo 

ARTICULO CUARTO Familiar los siguientes cargos al senor LEONARDO BEREDUGO 

PRESUNTA REALIZAC1ON DE ACTIVIDADES MINERAS SIN POSEER LOS PERMISOS 
CORRESPONDIENTES, EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 
1220 DE 2005. Y EN CONSECUENCIA GENERAR FACTORES DE DEGRADACION 
AMBIENTAL. 
AFECTAR PRESUNTAMENTE EL RECURSO HIDRICO CON LA DISPOSICION 
IRREGULAR DE LOS ESTERILES Y AGUAS MINERAS CONTRAVINIENDO LO 
DIPUESTO POR EL DECRETO 2811 DE 1974 ARTICULO 132. 

ARTICULO QUINTO Conceder al investigado. senor LEONARDO BERDUGO un tannin° de Diez 
(10) Was habiles contados a partir de la notification del presente acto administrativo pare quo rinda 
los respectivos descargos a esta corporation y aporte y solicit° la practice de pruebas que 
consideren perlinentes y quit seen conducentes. (...)" 

Que el 6 de febrero de 2007. mediante el oficio No. 000888. CORPOBOYACA remiti6 
copia de la Resolucion No. 0102 del 5 de febrero de 2007 al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y competencia. (ft 18) 

Que el 22 de febrero de 2007. la Inspection de Policia del municipio de Tasco - Boyace 
notific6 en forma personal el contenido de Ia Resolution No. 0102 del 5 de febrero de 
2007, al senor LEONARDO VERDUGO VERDUGO, identificado con la cedula de 
ciudadania No. 4.271.612 de Tasco - Boyaca. (f1.24) 

Que el 12 de marzo de 2007, mediante el radicado No. 02200, el senor LEONARDO 
VERDUGO VERDUGO, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.271.612 de Tasco 
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— Boyaca, presento ante CORPOBOYACA. reportes de resultados del estudio de agua de 
la mina, en cumplimiento de lo establecido en el articulo primero. paragrafo Unice de la 
ResoluciOn No 0102 del 5 de febrero de 2007. (fis. 26-28) 

Que mediante el Auto No 0023 del 3 de enero de 2012, CORPOBOYACA dispuso dar 
apertura a etapa probatoria al presente procedimiento sancionatorio ambiental. por un 
termino de 30 dias de acuerdo a lo previsto en el articulo 208 del Decreto 1594 de 1984 
(fis. 29 y 30) 

Que CORPOBOYACA nottfico el contenido del Auto No. 0023 del 3 de enero de 2011 
mediante edicto fijado desde el 15 al 28 de febrero de 2012. al senor LEONARDO 
VERDUGO VERDUGO, identificado con la cedilla de ciudadania No. 4.271 612 de Tasco 
— Boyaca. (0 32) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0361/06, se encontrO que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuation que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que onginaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental. fueron 
conocidos por los funcionanos de la CorporaciOn, en visita tecnica de inspecciOn ocular 
realizada el 28 de diciembre de 2006. a la vereda San Isidro, sector "San Luis", 
jurisdiction del municipio de Tasco — Boyaca, como consta en el concepto tecnico No. EE-
0025 de fecha 15 de junto de 2007. esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 
de 2009. es decir, antes del 21 de julio del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto. resulta necesano que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatona consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte. mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anon. contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn 
generadora de la infracciOn. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente 

"ART1CULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de efecuctOn trunedtata Los procesos 
sancionatorros ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la present° ley. continuaran haste su culramack5n con el 
procednnento do! Decreto 1594 de 1984 ( 

El Decreto 1594 de 1984'. a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. es la 
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 

'Per N cual so reglamenta parcialmonte el Titulo I de la Loy 09 de 1979, est como of Capttulo II del Taub) VI - Page III 
- Libro II y el Titulo III do la Parto III Libro I del Decreto 2811 de 1974 on cuanlo a usos del aqua y reslduos hquidos.  
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que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la 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 previsions del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposition especial en contra no, la facultad que tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el acto que pueda 
ocasionado". 

No obstante, la consideraci6n precedente, es preciso escudrifiar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hate trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En electo. la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mos alio de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el coal senala: 

"(...) El art 40 de la ley 153 de 1887 quedara asl: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concemientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los termini's que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estan surtiendo, se reginin por las !eyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se  iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los tarminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a sudirse las notificaciones (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a coffer, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones. es  imperativo aceptar la transici6n de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las regtas 
generales de interpretaci6n para la solucion de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la apficacitm de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucitin instantanea ocurridos antes 
del 21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo Ultimo ado haya tenido ocurrencia 
antes del 21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos 
pero que no contaban con formulaci6n de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
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procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser 6ste una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia profenda 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 
unification de posturas sabre el tema de la caducidad administrative. 

-(. ) Bajo este Polo conductor, y en la necesidad de unificar las postures de 
las Sections sobre el tome. asunto quo precisamente constituyO el motive 
pars quo el presente proceso fuera traldo por importancia juridic° a la Sala 
Rena. a continuation se expficaran las razones esenciales por las cuales 
se considers quo Ia tesis de recibo y debe imperar es la quo prodama quo 
la sanction drsciplinaria se impone cuando concluye la actuation 
administrative al expedirse y notificarse el acto administrative principal, 
decisiOn quo resuelve de tondo el proceso disciplinario. Es este el acto quo 
define Ia conducta investtgada como conshtutiva de falta disciplinana En 41 
se concrete la expressen de la voluntad de la administraciOn 

Per su parte, los actos quo resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatono principal no pueden ser 
considerados como los quo imponen la sander) per corresponder a una 
etapa posterior cuyo propesslo no es ya &Mir el pronunciamiento quo Oslo 
incluye la actuaciOn sino permitir a la administration quo (este sea revised° 
a instancias del administrado Asi 	existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubemativa" queda al arbitrio del administrado quo es 
quien decide si ejercita o no los recursos quo legalmente procedan contra el 
ado 

La actuation administrative y la via gubemativa son dos figures autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn. Wog° de tramitarta. define Ia investrgaciOn y expide el ado 
quo impone Ia sander). La segunda se ertge en un medio de defense del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatona en su contra. se  
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa. 
dispuestos pare controvertir la decision prinngenia, es deck. se  trate de una 
nueva etapa respect° de una decision ya tomada, 

Afirmar quo la administration, edemas de ester en el dober de decidir y de 
notificar dentro del tOrmino de cinco altos a partir del acto constitutive de la 
falta la actuation administrative sancionatoria tembien este obligada dentro 
de ese lapse a resolver los recursos de la via gubemativa e incluse a 
notificar of acto quo resuelve el Ultimo recurso. es agregarte a la norma quo 
consagra el termtno para ejercer la potestad sancionatona disciplinana una 
ex:genera quiz no contempla y permits. finalmente. depr en manes del 
investigado. a su arbitrio. la determinadOn de cuando se "impone" la 
&station. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del framite de notification de las providendas 

En este orden de ideas. en el sub examine es evident° quo el fallo 
suplicado interpret° de forma errOnea el articulo 12 de is Ley 25 de 1974 
con las modificaciones quo le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
poem* le Word) un eQuivocado entendimiento al considerar el alcance del 
Carmine de orescnOcion de la action administrative disciplinana haste 
comorendida la notificacrOn del 800 administretivo clue resuelve el Ultimo 
recurs° de la via aubernativa. Por el contrano. ;moaner la sancion 
thscielinana dentro del tSrmtno de Onto (5) antes contados a :maw del 
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Ultimo acto constitutive de la falta. sionifica que. como maxima denim de 
dicho plazo debe la autoridad °Oka expedir v nofificar el acto 
administrative principal, es decir, el acto piimieenio que resuelve v quo 
pone fin a la actuacion administrative disciplinaria (...).- 

"(.. )  En su mishin de unificar krisprudentia, la Sala adopta la tesis 
setnin la cual en tratandose de regimen sanclonatorio dlsciplinarlo, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termini) 
asignado pare timer esta Detested, se expide y se notifica el acto 
clue concluve la actuaclOn administrative sancionatoria, quo es el 
acto principal o primigenio v no el cue resuelve los recursos de la via 
qubernativa.  ( )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).  

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o ado que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precise en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento jurldico que establece 
la Constitution Politica. el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se  bene 
en cuenta que, como principio rector del use de las facuttades para sancionar, a la 
administracito le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de 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, de tal manera que la afectaci6n o la privaci6n 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la 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 garantles previstas en el ordenamiento juridic°. 
a Waves de las cuales se busca la protection del individuo incurso en 
una actuation judicial o administrative, pare que durante su trSmite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicacien corvette de la justicia. 
Del mismo mode, ha se/Salado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujecien a los procedimientos previamente detinidos 
en la ley, respetando las formes propias de cads juicio. a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaciOn 
juridica cuenten con la garantla de defense neceseria ante posibles 
actuaciones arbittarias o abusivas, en el marco de la creation, 
modification o extincion de on derecho o la imposicien de one sander). 
Bajo ese premise, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarmllo del principle de legalidad y come un !finite al ejercicio del 
poder public°. en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pliblicas, no puede deserrollarse sine conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridic°. en procure de la garantia de los 
derechos de las 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 
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encuentra sujeta la administration, impuestas por mandato legal para lograr la 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 la caducidad una institution de orden pUblico. a traves de la coal 
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicto de la facultad sancionatoria de la 
Administration. este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continual con este 
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nultdad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

-Artkulo 267 En los aspectos no contemplados en este cedigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en to quo sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones qua correspondan a la 
Junsdiccien en to contencioso administrative' 

EI articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala 

-Articulo 126: Archivo de expedientes Concluido el proceso. los 
expedientes se archivarin en el despacho judicial de pnmera o Unica 
instancia, salvo quo la bey disponga otra coca ' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates. jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 0000-
0361/06, mediante el coal se Omit) procedimiento sancionatono ambiental contra el senor 
LEONARDO VERDUGO VERDUGO. identrficado con la cedula de ciudadania No 
4.271 612 de Tasco - Boyaca. esta Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente 

Los hechos que dieron lugar a la referida actuation se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984. y estan relacionados con actividades de explotacion de carb6n. sin 
los permisos de ley. en la vereda la vereda San Isidro, sector -San Luis'. jurisdicci6n del 
municipio de Tasco - Boyaca, conductas que fueron evidenciadas el dia 28 de diciembre 
de 2006. como consta en el concepto tecnico No EE-0025 de fecha 15 de junio de 2007. 
es decir que tales hechos ocumeron con anterioridad a la expedition de la Ley 1333 de 
2009. razors por la cual es imprescindible referirse al regimen de transiciOn contemplado 
en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. en virtud del coal los procesos sancionatorios 
amblentales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en 
vigencia de dicha norma. continOan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 
de 1984 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6cligo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se inhere que 
la Administracion disponia de un termino de tres (3) &los contados a partir de la fecha en 
ocurneron los hechos para EXPEDIR el acto administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatono en comento y NOTIFICARLO: y de esta manera. teniendo en 
cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 
dia 28 de diciembre de 2006 y se documentaron en el concepto tecnico No EE-0025 de 
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fecha 15 de junio de 2007. por lo que ha operado el fenomeno de Ia caducidad de la 
facultad sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 15 de junio de 

2010. para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y notificarlo al 
implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tai forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administracion, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fertmeno de is caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor LEONARDO 
VERDUGO VERDUGO. identificado con Ia cedula de ciudadania No. 4.271.612 de Tasco 
— Boyaca, no le fue resuetto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de 
los tres (3) anos — contados a partir de la ocurrencia de la infracci6n administrativa ambiental. 

Asi mismo. se  encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la Resolucion No. 0102 del 5 de febrero de 2007, toda vez 
que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984. las 
medidas preventivas son de inmediata ejecuci6n, tienen caracter preventivo, transitorio, 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, to siguiente: 

Tratandose de las medidas preventives tamblen se debe many en 
su ye aludldo caracter transitorio  y. en facto case, tampoco se puede 
desconocer qua las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley yen que hay parametros pare la determination de la 
que deba imponerse en cada caso, b que reduce el margen de 
discrecionalidad que puck-era tenor Ia respective autoridad ambiental que. 
edemas, 'al memento de concretar la sancien, debe exotica, el porque de 
esta, sehalando expresamente quiff circunstancias tuvo en Gunge pare su 
tasacion y las pruebas que la lundamentae, segan se ha puesto de 
presents, con particular enlasis, al abordar el pnncipio de propercionalided 
Como finite a la actuacien de la administracion y la exigences de motivar el 
respective acto. (,..)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 00W-0361/06, en vidud de to previsto par el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Cedigo 
de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto, esta Subdireccion 

Referencia: expediente 04019. Asunto: Demands de inconstnucionalidad en contra de los aniculos 32 tomcat), 36 
(partial). 38. 39. 40 (partial), 43. 44, 45. 46, 47.48, y 49 de la Ley 1333 de 2009. 'Por la cual so ostablece al procedimien(o 
sem:onion° ambiental y se charm ones disposcoonee. Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota D C secs (6) de septiembre de dos mil diez (20t0; 

Cfr. Sentencia C-584 de 2000. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primer° de la Resolucion No. 0102 del 5 de febrero de 2007. por las razones 
expuestas en la pale motive del presente acto administrativo 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental 

• 
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor LEONARDO VERDUGO VERDUGO. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.271.612 de Tasco - Boyaca, que no podia 
usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se 
obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesion, 
autorizaciOn. o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA. dentro del expediente 00CQ-0361/06, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio. iniciado contra el senor LEONARDO VERDUGO VEROUGO 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.271.612 de Tasco - Boyaca 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resoluciOn. ARCHIVESE el expediente 
0000-0361/06. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
LEONARDO VERDUGO VERDUGO. identificado con is cedula de ciudadania No 
4.271 612 de Tasco - Boyaca, quien puede ser ubicados en la vereda San Isidro. sector 
- San LUIS' junsdiccion del municipio de Tasco - Boyaca 

• 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisionese al INSPECTOR DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE TASCO - BOYACA. concediendole el termino de (10) dias para tal finalidad y envi6 de 
las constancias correspondientes con destino al expediente Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notification personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad file edicto en los terminos del articulo 45 del Codigo Contencioso 
Admtnistrativo en armonia con lo dtspuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
dejando en todo caso, las constancias respectivas en el expediente 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforrne lo dispone la Ley.  

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn ante la Subdireccien de AdmintstraciOn de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podia interponerse por escrito, en la diligencia de notificacton 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la notification por edicto. o al 
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vencimiento del termino de publicacien, segOn el caso. conforme a los articulos 51 y 52 
del Codigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Etabontr Leidy Joriana Arias Duarte 4a, 
RevisO: Claudia M. Dueflas V. U' 
Archivo: 110-50 150.26 00GO-0361/0e 
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Por macho de la cual se declara la caducidad de la 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-0272/06 se adelantaron las siguientes actuaciones 

Que el 29 de agosto de 2006, el senor FREDY BRICENO CASTRO, profesional del Grupo 
de Enlace Occidente de CORPOBOYACA, presento queja relacionada con la apertura de 
una via en la vereda Curubita del municipio de Otanche - Boyaca por parte del senor 
NEVARDO CANCELADO resultado de recorrido realizado por la zona el dia 28 de agosto 
de 2006 (fl 1) 

Que mediante la Resolution No. 1203 del 31 de agosto de 2006. CORPOBOYACA 
resolvio: (fls. 4 y 5) 

"ARTICULO PRIMERO: Imponer como modida preventive la suspensiOn 'mediate de las 
actividades de aperture de via. y en caso de ser necesano el deem's° preventrvo de la 
herramionta y maqumana utilizada pars la real/Lectern de los trabaps que presuntamente °sten a 
cargo del senor NEVARDO CANCELADO, en la vereda Curubita correginnento del municipio de 
Otanche de con formdad con lo expuesto en la parte motive del presence proveido 

ARTICULO SEGUNDO: Estes medidas son de inmethato cumplitmento (tenon el caracter de 
preventives y se aplican sin per)ncto de las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo 
dispuesto par el ardour° 85 de la Ley 99 do 1993 

ARTICULO TERCERO: Inrcrar Varna& admimstrativo ambiental de caracter sancionatono contra el 
senor NEVARDO CANCELADO. por infracciOn a las normas de prolectiOn ambiental y por las 
consideradones expuestas en la parte motive del presents ado adrninistrativo. 

ARTICULO CUARTO: FoimOlense los siguientes cargos en contra del senor NEVARDO 
CANCELADO como ptesunto infractor de las normas y disposiciones adininistrativas sabre 
protecoOn al ambiente y los recursos natutales 

• Generar clefts ambsentales a los componentes fauna y flora do la zone de amortaguadOn 
de la Serrania Las Quintiles en junsdicciOn rural del mumopio de Otancho por la inioaciOn de 
trabalos de aperture de vla sin la obtenciOn previa de kende ambiental de conforrnidad con lo 
dispuosto en el Decreto 1220 del 2005 

• Gonerar degradaciOn y tavern:metric,  de suelos y tietras en zones protegidas al realizer 
labotes que alteran el ecosistema y en consecuencia defenden el ambiente contraviniendo lo 
establecido en el Atticulo 8 del Decreto 2811 de 1974 

ARTICULO QUINTO: Conceder al seat NEVARDO CANCELADO un tannin° de diez (10) des 
babies contados a partir de la notilicadOn del presents ado admenstrattvo, pare que rinda por 
escnto personalmente o pot intermedro de apoderado los respectrvos descargos a esta 
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Corporation, aporte y solicite Ia practice de pruebas que considere pertinentes y que seen 
conducentes 

ARTICULO SEXTO: Vencido el termino previsto pare los descargos se dispondra la practice de les 
pruebas que se consideren pertinentes, las cuales se Item& a cabo dentro de un termino de 
treinta (30) dies prorrogables por un periodo iguat si en el initial no se pudiesen practicer " 

Que el 31 de agosto de 2005 mediante el oficio No. 007120, CORPOBOYACA remitid 
copia de la Resolution No. 1203 del 31 de agosto de 2006, al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario. para su conocimiento y competencia. (fl. 18) 

Que el 20 de septiembre de 2006. mediante el radicado No. 08196, el senor JOSE 
NEVARDO CANCELADO PINEDA, identificado con la cedula de ciudadania No.  
9.497.755 de Otanche, a traves de apoderado, presentd ante CORPOBOYACA descargos 
frente a lo resuelto mediante la Resolucitin No. 1203 del 31 de agosto de 2006. (fls. 11 - 
16) 

Que mediante el Auto No. 1428 del 3 de octubre de 2006, CORPOBOYACA dispuso: (fl. 
18) 

"PRIMERO.- Reconocer Personeria Jur!dice a! abogado JORGE NEF TALI DIAZ CAMARGO. 
portador de la Tarjeta Profesional No. 32.712 del Consejo Superior de la Judicature. pare actuar 
dentro del presents tramite, en su condition de apoderado del senor JOSE NEVARDO 
CANCELADO PINEDA. identificado con la cedula de ciudadanla No. 9.497 755 de Otanche. 

SEGUNDO.- Denegar las pruebas de inspection ocular. documentales y testirnoniales solicitadas 
por el apoderado del senor JOSE NEVARDO CANCELADO PINEDA por impertinentes e inatiles de 
confonnidad a las consideraciones expuestas en la parte motive de este auto. 

TERCERO.- Decretar de oficio la practice de las siguientes pruebas: 

1. Realization de una visits tecnica a la Vereda Betania del MUNICIPIO DE OTANCHE, al 
sitio de aperture de via con el objeto de determiner el grado de elected& de los recursos 
flatmates e individualizar los predios por donde se realize= las obras, para lo cual se 
remite lo actuado a los funcionarios de apoyo con sede en ese Municipio. 

2 °hoar a la ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE con el objeto de solicitar informed& 
sobre los alcances del proyecto de la aperture de la via, as! como tambion sobre el 
presupuesto de la misma y destined& de recursos. 

CUART0.- Notificar el contenido del presente auto al apoderado del senor JOSE NEVARDO 
CANCELADO PINEDA. 

QUINTO.- Contra los articulos segundo y tercero del presente auto procede el recurso de 
repositiOn, el cual deberi interponerse dentro de los cinco (5) dlas siguientes a la notification 
personal y/o por edicto. con el Heno de los requisitos regales previstos en el articulo 52 del COdigo 
Contencioso Administrativo." 

Que el 30 de noviembre de 2006, mediante el radicado No. 10451, el senor JOSE 
NEVARDO CANCELADO PINEDA. identificado con Ia cedula de ciudadania No. 
9.497.755 de Otanche, a traves de apoderado judicial, present6 ante CORPOBOYACA 
recurso de reposicidn contra lo dispuesto mediante el Auto No. 1428 del 3 de octubre de 
2006. (fls. 21 -25) 
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Que mediante la ResoluciOn No 3152 del 8 de noviembre de 2012. CORPOBOYACA 
resolvio el recurso de reposiciOn presentado contra el Auto No. 1428 del 3 de octubre de 
2006. en el sentido de confirmed° en todas sus panes (fl. 31) 

Que el 21 de febrero de 2013, mediante el radtcado No. 150-2212, la Inspection de 
Policia del municipio de Otanche. remitio a CORPOBOYACA, constanaa de la notification 
de la ResoluciOn No. 3152 del 8 de noviembre de 2012 al senor JOSE NEVARDO 
CANCELADO PINEDA, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.497.755 de 
Otanche, la cual se efectuO a traves de edicto publicado desde el 22 de enero de 2013 
hasta el 11 de febrero de la misma anualidad. (fl. 34) 

Que una vez revised° el expediente OOCQ-0272106. se  encontr6 que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuation que procede 	

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que ongtnaron el presente procedimiento sancionatono ambiental, fueron 
conocidos por los funcionanos de la CorporaciOn, el 28 de agosto de 2006 segOn queja 
presentada por el senor FREDY BRICENO CASTRO. profesional del Grupo de Enlace 
Occidente de CORPOBOYACA, resultado de recorndo realizado por la zone, esto es. 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es dear, antes del 21 de julio del 
mismo ano 

En tai sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislaciOn colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un Sinn° de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 arios, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn 
generadora de la infracciOn 

En efecto, establece dicha norma lo sigusente 

'ARTiCULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedirmento 
dispuesto en la presente ley es de ejecuctOn inmediata Los procesos 
sancionatorms ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley continuarin haste su culnunactOn con el 
procedinnento do! Decreto 1594 de 1984. " 

El Decreto 1594 de 1984 / , a craves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
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 la figura de la caducidad 
administrative sancionatoria 

Frente al vacio normativo en matena 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 

1Por el cual so roglamenta parclalniente of Titulo I do la Ley 09 de 1979, aril comp of Capitulo II del Titulo VI • Parte III 
Libro H y el Titulo III de la Parte III Llbro Idol Decreto 2811 de 1974 on cuanlo a uses del aqua y residues liguidos.  
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articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la lacultad que tienen las autoridades 
administrativas pare imponer sanciones caduca a los tres (3) afios de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante, la considered& precedente. es  preciso escudriflar el tatter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hate trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto. Ia caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ally de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, el cual senala: 

'El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedera asi: 

Art. 624: 'Articulo 40 Las !eyes concernientes a la sustanciacien y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a carter, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surfiendo, se regiren por las !eyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 

Como se ha advertido. y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por 
el articulo 624 de Ia Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias.  

Por las anteriores rezones, es imperativo aceptar la transition de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la apficaci& del termino de caducidad de 20 &los. 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo set alado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpreted& para la solution de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones. cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea 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 par tales hechos 
pero que no contaban con formulation de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesates de ley para Ia decision de un caso concreto. 

Asi. en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo de 
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01, 
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con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto de 
unificaciOn de postures sobre el tema de la caducidad administrative: 

Bap este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las postures de 
las Sections sobre el tema. asunto que precisamente constituyO el motivo 
pare que el presente proceso fuera traldo por importancia jurldica a la Sala 
Plena. a continuation se explicaren las rezones esenciales por las cuales 
se considera que la tesis de recibo y debe 'taperer es la que prodama que 
la sanciOn disoplinana se impone cuando concluye la actuaciOn 
administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo pant:pal, 
decision que resuelve de tondo el process disciplined. Es este el acto que 
define la conducta investigada como constitutive de falta disciplinaria En 61 
se concrete la expeesiOn de Ia valuated de la administraciOn. 

Par su parte, los actos que resuelven los mtursos interpuestos en vla 
gubernativa contra el acto santionatono principal no pueden see 
considerados coma los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propeotto no es ya emitir el pronunciamiento quo este 
incluye fa actuation Brno permit" a la administration que este sea revisado 
a instancias del administrado Asi la existent:a de esta segunda etapa 
denominada vla gubernativa' queda al arbitno del administrado quiz, es 
quien decide si elercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
ado 

La actuation administrative y Ia vla gubemativa son dos figures auk:names 
y regidas por procedimientos propios. La primers, stamina cuando la 
administration. luego de tramitarla, define la investigation y expide el acto 
que impone la sanco5n. La segunda se erige en un medic, de defense del 
administrado elected° con la decision sancionatona en su contra, se 
concrete en el ejertstio de los recursos propios de /a via gubernativa. 
dispuestos pare controvert" la deosiOn pnmigenia, es deor, se trate de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tornado. 

Afirmar que la administratiOn. edemas de &star en el deter de decider y de 
notificar denim del termino de tints albs a partir del acto tonstitutivo de la 
falta la actuation administrative sancionaloho tambien este obligada denim 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubemativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurs() es agregarie a la norma que 
consagra el tern-lino pare effircer la potestad sancionafona disciplinana una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente dyer en manos del 
investigado. a su arbitrio. la determinaciOn de cuendo se 'impone" la 
sanciOn. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las Inc:demos del tramite de notification de las providenaas 

En este orden de ideas. en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret() de forma errOnea el articulo 12 de Ia Ley 25 de 1974 
con las modifications que le introdujo el a:1101110 6 de la by 13 de 1984. 
Doom le atom) in eauivocada entendimiento al considerar el alcance del 
termini) de prestricitiOn de la acciOn administrative disciplinano haste 
cOmarendida le  notification del ado administrativo acre resuelve el Ultimo 
recurs:: de la via aubernativa. Por el canteen*. 'meaner la sanciOn 
discs:Voiotia death) del Mrmino de tints (5) °hos contados a Dart" del 
Ultimo act constitutive de Ia falta. sianifica aue coma maxims, dentro de 
(litho plazo debe to autornlad ta0bitca exoedir v notificar el acto 
administrativo armorial es (loci'', el acts pneniaenio ave resuelve v Quo 
pone fin a la actuation administrative disciofinaria. 
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)  En su mision de unificar iurisprudentia, la Sala adopta Ia tesis 
stain la cual en tratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
saucier) se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado pare (Werner esta potestad, se expide v se notifica el acto 
cum concluve la actuation administrative santionatoria, que es el 
acto principal o primIgenio v no el cue resuelve los recursos de la via 
gubemativa.  ( .)-. (La negnlia y subrayas son ajenas al texto).  

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuation administrative se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma express, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecien al ordenamiento juridico que establece 
la Constitution Politica, el cual desarrolla las demos reglas juridicas. Igualmente. se  tiene 
en cuenta que, como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administration le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actaa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n o la privaciOn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitutional 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 previstas en el ordenamiento juridico. 
a craves de las cuales se busca la protecci6n del individuo incurso en 
una actuation judicial o administrative. para que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se /ogre la aplicacion corneae de la justicia. 
Del mismo modo. ha sehalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que Codas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en /a ley, respetando las formes propias de cads juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relaci6n 
jurldica cuenten con la garantla de defense necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusive& en el marco de la creation, 
modification o extinciOn de un derecho o la imposiciOn de una sancion. 
Bajo esa premise, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y corm un llmite al ejercicio del 
poder p0blico. en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades perbficas. no puede desarrollarse sino conforms a Ia 
dispuesto en el ordenamiento juridic*, en procure de la 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 wales se 
encuentra sujeta la administraciOn, impuestas por mandato legal para lograr la 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. 
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Adicionalmente y siendo la caducidad una institution de orden pUblico. a traves de la cual 
el legislador establea6 un plazo maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administration, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expediciOn de un acto viciado de nulidad. por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental 

El articulo 267 del Cedigo Contencioso Administrative establece.  

"Articulo 267 En los aspectos no contemplacios en este cOdigo se 
seguira el COchgo de Proceditniento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones qua correspondan a la 
junsdicatm en lo contencioso administrattvo ' 

El articulo 126 del Codigo de Procedmiento Civil serlala 

"Articulo 126: Archive de expedientes Conclutdo el proceso los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de tourism o initca 
instants, salvo quo la ley disponga otra cosa 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las antenores consideraciones legales, junsprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0272/06, mediante el cual se inicio procedimiento sancionatorio ambiental contra el senor 
JOSE NEVARDO CANCELADO PINEDA, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.497.755 de Otanche. esta Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 

Los hechos que (heron lugar a la referida actuation se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y estan relacionados con la apertura de una via sin los permisos 
de ley. en la vereda Curubita. jurisdiction del municipio de Otanche - Boyaca. conducta 
que fue evidenciada el dia 28 de agosto de 2008. segUn queja presentada per el senor 
FREDY BRICENO CASTRO, profesional del Grupo de Enlace Occidente de 

• 
CORPOBOYACA, resultado de recorndo realizado por la zona, es decir que tales hechos 
ocurneron con antenondad a la expediciOn de la Ley 1333 de 2009. razOn por la cual es 
imprescindible refenrse al regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 
1333 de 2009. en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anteriondad a la entrada en vigencia de dicha norma, 
continOan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984 

En el presente case, es necesano Inc:hear que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrative (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se inhere que 
la AdministraciOn disponia de un termino de tres (3) anos contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos para EXPEDIR el acto administrative que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 
dia 28 de agosto de 2006. por lo que ha operado el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 28 de agosto de 
2009. para resolver de tondo el proceso sancionatono en comento y notificarlo a los 
implicados 

En este pyrite debe rnencionarse que el derecho al debido proceso administrative ha side 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso gusto que 
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se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador. de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administration, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor JOSE NEVARDO 
CANCELADO PINEDA, identificado con la cedula de ciudadania No. 9.497.755 de 
Otanche, no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del to 	de 
los tres (3) anos — contados a partir de la ocurrencia de la infraction administrative ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la ResoluciOn No. 1203 del 31 de agosto 2006. toda vez 
que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventives son de inmediata ejecucion, tienen caracter preventivo, transitorio, 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitutional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: 

"(...) Tratandose de las medidas preventivas tambian se debe reparar en 
su va aludido caracter transitorio y en todo caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametros pare la determination de la 
que deba imponerse en cada caso, to que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que. 
ademas. "al momenta de concretar la sanciOn. debe explicar el porqu6 de 
6sta, senalando expresamente qua circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasacion y las pruebas que la fundarnentarri, segan se ha puesto de 
presente, con particular anfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
coma Itmite a la actuation de la administratiOn y la exigencia de motivar el 
respective acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas at texto). 

Finalmente, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 0000-0272/06, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Cadigo 
de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la ResoluciOn No. 1203 del 31 de agosto 2006, por las razones 
expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

Ftefecenaa: expediente D-8019. Asurito: Demands de inconstautionaided en contra de los adj.:WI:is 32 (parcel). 36 
(Pardon. 38, 39. 40 (partial). 43, 44, 45, 46. 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009. Tor le cue! se establece el procedinnenfo 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante: Luis Eduardo Montealegre lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTEL°. Bogota D.C.. seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. sentencia C-564 de 2000, 
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ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor JOSE NEVARDO CANCELADO PINEDA. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 9.497.755 de Otanche, que no podra usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se 
obtenga de la Autondad Ambiental competente el respectivo permiso. concesion, 
autorizaciOn. o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00a:2-0272/06, tramrte administrativo ambiental 
de caracter sancionatono iniciado contra el senor JOSE NEVARDO CANCELADO 
PINEDA, identificado con la cedula de ciudadania No 9 497 755 de Otanche 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolution. ARCHIVESE el expediente 
00CQ-0272M6 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
JOSE NEVARDO CANCELADO PINEDA identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.497.755 de Otanche, quien puede ubicarse en la vereda Curubita. jurisdiction del 
municipio de Otanche - Boyaca 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisiOnese al INSPECTOR DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE OTANCHE - BOYACA, concediendole el termino de (10) dias para tal finalidad y enviO 
de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificacion debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible la notification personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autondad fqe edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso 
Administrativo. en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
dejando en todo caso. las constancias respectivas en el expedients 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposition ante la SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los canto (5) dias siguientes a ella, o a la notificacion por edict°, o al 
vencimiento del termino de publicaciOn. segim el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del Codigo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHAICRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Elaboe5 Leidy Jollana Arias Duane Al2.1 
Reviso Claudia M Coven V 
Archive.  110-SO 150-26 00C(20272/06 
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Por medio de Ia cual se declare la 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00CQ-029W06 se adelantaron las siguientes actuaciones. 

Que el 29 de agosto de 2006, mediante el radicado No. 07454, el senor EPIDEMIO 
CORREDOR, identificado con la cedula de ciudadanla No. 19.434.768 de Bogota. 
present6 ante CORPOBOYACA, derecho de peticion mediante el cual denuncie la rupture 
de mangueras de conduccion del recurso hidrico en beneficio de su vivienda y use 
indebido del mismo por parte del senor EFRAIN CEPEDA CARO, en un nacimiento 
ubicado en un predio de su propiedad. (fl. 1) 

Que el 11 de septiembre de 2006, CORPOBOYACA realize visits de inspeccien ocular al 
predio denominado "El Homo", en Ia vereda Leonera del municipio de Tuta — Boyaca, 
resultado de la cual se emiti6 el concepto tecnico AQ-0441/06 de fecha 25 de septiembre 
2006. en el que se establecio lo siguiente: (fl 4) 

(... ) CONCEPTO TECNICO 

• En respuesta al derecho de peticiOn en mencion y adelantadas las concertaciones, sin 
obtenerse intenciOn conciliatoria entre las pastes, se hace necesario que estas acudan a la justicia 
ordinaria pare resolver el &Amite de constitucion de servidumbre de peso, que permita deriver el 
recurso en cumplimiento al penniso de concesion otorgado por CORPOBOYACA, denim del 
expedient. 00CA-0005/06, a nombre del SENOR EPIMENIO CORREDOR, a deriver del 
nacimiento N.N. ubicado en el predio de propiedad del senor EFRAIN CEPEDA CARO, vereda 
Leonora del municipio de Tuta - Boyaca. 

• Por medio de La Personeria Municipal, requerir al sailor M1SAEL CEPEDA, pare que de 
manera inmediata inicie los tnimites de concesion de agues a deriver de la fuente denorhinada 
nacimiento N.N. ubicado en el predio de propiedad del senor EFRAIN CEPEDA CARO. vereda 
Leonora del municipio de Tuta - Boyaca. 

• Por medio de La Personerfa Municipal requerir de manera inmediata al senor EFRAIN 
CEPEDA CARO, pare que de manera inmediata se abstenga de aprovechar el recurso hldrico del 
reservorio, ubicado, dentro de la Quebrada El chuscal. permitiendo el libre airier de sus agues por 
el sauce natural, y aislar la franja protectors a una distancia de 7 metros, encerrando el reseivorio, 
dandole un tratamiento como si fuera natural mediante la implementacion de una cerca de alambre 
( 4 cuertlas ) y en compensaciOn al dant) causado debe reforestar con 100 plantas natives propias 
de la zone con una aura no menor de 50 cm .(...)' 

Que mediante Ia Resolucidn No. 1382 del 17 de octubre de 2006. CORPOBOYACA 
resolvie: (fls. 11 y 12) 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el informs tecnico de atenci6n a queja de fecha 25 de 
Septiembre de 2006. emitido por la Subdireccido de Gestalt, Ambiental y en consecuencia imponer 
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comp medtde preventive a los senores EFRAIN CEPEDA CARO y MISAEL CEPEDA. la realizatiOn 
de las sigwentes actividades de manera inmediata: 

Suspension inmediata de las actividades de captaciOn 'legal de aguas. haste Santo 
obtengan la respective concesiOn por parte de esta Corporation a deriver de la Neale 
denominada Quebrada El Chuscal, y abstenerse en lo sucesivo de deriver aguas sin la 
respective autorizackm. 
Retirar las obras de captacron establecides en Ia fuente denominada Quebrada El 
Chuscal, en la vereda Leonora. predio El Homo del municipio de Tuta. permitiendo el 
fibre discurrir de sus agues por el cauce natural. 

- Encerramiento del reservorio, mediante la implementacron de cuadro cuerdas de 
alambre. 
Reforestar franja protectors de la Quebrada EI Chuscal. sembrando cien &boles de 
especies natives con una allure no menor a cincuenta centimetros, en una franje de 
treinta metros a cada lado de la misma. de conformidad con el Decreto 1449 de 1977. 

ARTICULO SEGUNDO: Este medida es de .inmediato cumplimiento y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a quo haya lugar de conformidad con lo dispuesto por el articulo 85 de la Ley 99 de 
1993. 

ARTICUL 0 TERCERO: !nectar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra los 
senores EFRAIN CEPEDA CARO y MISAEL CEPEDA. por infraction a las normas de protection 
ambiental y por las considerations expuestas en la parte motive de este acto administrativo 

ARTICULO CUARTO: FormOlese el siguiente cargo a los senores EFRAIN CEPEDA CARO y 
MISAEL CEPEDA: 

• Utilizer agues o sus cauces sin Ia correspondents. concesion o permsso cuando &re o 
aqu011a son obligatorios. en contravenes& a lo dispuesto por el Decreto 1541 de 1978. en su 
artroulo 239 y el Decreto 2811 de 1974 en su artroulo 80 

• Interfetir el use legllimo de uno o mas usuarios. en infraction al Decreto 1541 de 1978 en 
su articulo 239 

ARTICULO QUINTO: Conceder a los senores EFRAIN CEPEDA CARO y MISAEL CEPEDA, un 
tormino de diez (10) dies habiles contados a partir de la notification del presente ado 
administrativo. pars quo rindan por escrito personalmente o por intermedio de apoderado los 
respectivos descargos a esta Corporation y epoden y soliciten le practice de pruebas quo 
consideren pertinentes y quo seen conducentes. 

ARTICULO SEPTIMO: Informer a los satiates EPIMENIO CORREDOR y EFRAIN CEPEDA CARO 
quo deben acudir a la justicia ordinaria pare flew& a cabo el tramite de imposition de servidumbre 
de peso. (...)" 

Que la precitada resolucidn se notifico mediante conducta concluyente, teniendo en 
cuanta que el 7 de noviembre de 2006, mediante el radicado No. 09683, los senores 
EFRAIN CEPEDA CARO, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.745.847 de 
Tunja y JOSE MISAEL CEPEDA, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 4.287.759 
de Tuta. presentaron ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos respecto de lo 
resuelto mediante la Resolution No. 1382 del 17 de octubre de 2006. (fls, 15 y 16) 

Que mediante el Auto No. 01276 del 19 de noviembre de 2008, CORPOBOYACA dispuso 
ordenar la practice de una visits de control y seguimiento al predio denominado "El 
Homo". en la vereda Leonera del municipio de Tuta — Boyaca. (fls. 21 y 22) 
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Que el 28 de noviembre de 2008, CORPOBOYACA realizO visita de inspection ocular al 
predio denominado "El Horno", en la vereda Leonera del municipio de Tuta — Boyaca, 
resultado de la cual se emiti6 el concepto tecnico ML-0123/08 de fecha 15 de diciembre 
de 2008, en el que se establecio lo siguiente (f1.26) 

'{ ) CONCEPTO TECNICO 

1 Ternendo en cuenta quo en el precise 'El Homo', ribteado en la vereda Leonera junschcciOn 
del Munrcipio de Tuta el sector EFRAIN CEPEDA CARO construyO un reservono en el 
cauce de la Quebrada "El Chuscal -  (con caudal intermitente) y que no ha dada 
compliment° a los requenmtentos de la Resolution No 1382 del 17 de octubre de 2006 se 
recomienda requendo para que do manera inmediata realice las siguientes actividades 

▪ Bajar of nivel del desague (tambre) del reservorio de to! forma que permits el fibre y 
permanente discurnr de las aquas 

Dar cumplimiento a los requenmientos de la citada resolver& en cuanto 

• Encerramtento del reservono mediante la implementaciOn de cuatro cuerdas de 
alambre 

• Re fore star la (rano protectora de la Quebrada El Chuscal sembrando cien arboles 
de especres natives 

2 Debido a que se este captando o denvando el recurso hIdneo del pozo o nacimiento y no 
de la Quebrada 'El Chuscal" pare el use domestic° on beneficio del senor JOSE MISAEL 
CEPEDA, se rocomionda requerirlo para que de manera inrnediata eremite ante 
Corpoboyaca la respective concesiOn de aquas 

3 Se recomienda soltertar of apoyo de la Personeda Municipal de Tuta pare que coadyuve en 
la lecture y explication del acto adn»nistrativo quo atop el presente concepto Wm& al 
senor EFRAIN CEPEDA CARO. quien argument° no haber construrdo las obras requendas 
mediante Resolver& No 1382 del 17 de Octubre do 2006 por no saber leer Para el efecto 
se debe dejar constancia 

Que una vez revisado el expediente QOCQ-0298/06, se encontre que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuation que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedirmento sancionatono ambiental, fueron 
conocidos por los funcronartos de la Corporac,iOn, en visita tecnica de inspecciOn ocular 
realtzada el 11 de septiembre de 2006, al predio denominado 'El Homo-. en la vereda 
Leonera del municipio de Tuta — Boyaca. como consta en el concepto tecnico AQ-0441/06 
del 25 de septiembre de 2006. esto es antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009. es decir antes del 21 de Julio del mismo ano 

En tal sent do. y en armonia con lo expuesto. resulta necesano que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas. a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislacien colombiana. 

El regimen sancionatono ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°. un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn 
generadora de la infracciOn 
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En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecucrOn inmediata. Los procesos 
sancionatonos ambientares en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presents ley, continuaran haste su culmination con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreto 1594 de 19841. a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
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 la figura de la caducidad 
administrative 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 Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposition especial en confrere°. la facultad que honer; las autondades 
administrativas pars imponer sanciones caduca a los tres (3) altos de producido el acto que puede 
ocasionado". 

No obstante, la consideraci6n precedente, es preciso escudrifiar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hate trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal. el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senate: 

-(.. ) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara as! 

Art. 624: "Atticulo 40. Las leyes concemientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sabre las anteriores desde el momenta 
en que debar; empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas. los torminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo. se  regiren por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decteteron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a cotter los tOrminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a suttirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a coffer, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

'Pot el cual se reglomenta parclalmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979. asl como el Capitulo II del Titulo VI • Parte III 
• Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del ague y residuos IlquIdos.  
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Por las anteriores razones. es  imperativo aceptar la transition de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad 

El aparente conflict° evidenciado entre la aplicacion del lemma de caductdad de 20 artos. 
consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo serialado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretation para la solution de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuciOn instantanea 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 formulaciOn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensiOn de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un cast concreto 

Asi, en este punto es preciso acudir a la 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 
unification de posturas sobre el Tema de la caducidad administrativa: 

1...) Bajo este hilt conductor, y en la necesidad de unificar las postures de 
las Sections sobre el tame, asunto que precisamente constituy0 el motivo 
pare que el presents proceso fuem traldo por importancia jurklica a la Sala 
Plena. a continuation se explicaran las rezones esenciales por las cuales 
se constdera que la toys de recibo y debe imperat es la que proclama que 
la sanciOn discs/Ann se impone cuando concluye la actuaciOn 
administrative al expedirse y notificarse el acto administrable.° principal, 
deerskin que resuelve de tondo el proceso disciplinano. Es este el acto que 
define la conducta investigada como constitutive de fella disciplinaria. En 41 
se concrete Ia expresion de la valuated de la administracibn 

Por su parte. los atlas que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatono principal no pueden set 
considerados coma los que imponen Ia sancsOn pot corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya miter el pronunciaintento que este 
incluye la actuation sino permitir a la administratiOn que este sea revisado 
a instancias del administrado As! la existencia de esta segunda etapa 
denominada 	gubemativa-  queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejemita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
act°. 

La actuation administrative y la via gubernativa son dos figures autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La printera. culmina cuando la 
administracitin, luego de tramitarta define la investtgeoOn y expide el ado 
que impone la sanciOn La segunda se enge en un media de defense del 
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra. se  
concrete en el ejercicio de los recursos promos de la via gubernativa. 
dispuestos pare controvertir la decision primigenia. es  decir se trate de tine 
nueva etapa respecto de una decision ya tomada. 
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Afirmar que la administration edemas de ester en el debar de decidir y de 
notificar dentro del termino de cinco altos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuation administrative sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubemativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarie a la florin que 
consagra of Martino pare ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permits. finalmente. dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio. la determinaciOn de cuando se "impone" la 
sancien, porque en muchas ocasiones es del administredo de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificacion de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fella 
suplicado interpret6 de forma em5nea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
poraue le otoro6 un nuivocado entendimiento a1 considerar el alcance del 
termini) de DrescriPiciOn de la acciOn administrative disciplined° haste 
comprendida la notificaciOn del acto administrativo sue resuelve el Ultimo 
recurso de la via oubernativa. Por el contrano. imponer la sancin 
distiplinan denim del termino de cinco (5) altos contados a Partly del 
Ultimo acto constitutivo de la felts, sianifica que, como maxima, dentro de 
dicho DIOZO den la autoridad Dirac° expedir v notificar el acto 
administrafivo principal, es decir, el acto priminnio que resuelve y que 
pone fin a la actuaciOn administrative disciplinaria. (. .)" 

(...)  En su mision de unificar ludsprudencia, la Sala adopts la tesis 
sedan la cual en tratendose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancliOn se Impone de manera oportuna si denim del termino 
asignado pars piercer esta pointed, se expide v se notlfice el acto 
cue conclave la actuation administrative sanclonatoria, que es el 
acto principal o primiaenio if no el que resuelve los recursos de la via 
qubemativa.  ( )" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).  

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuaciOn administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facuttad. funciOn o ado que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeci6n al ordenamiento juridico que establece 
la ConstituciOn Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, como principio rector del use de las facultades para sancionar. a la 
administraciOn le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitutional 
referido en la torn de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actoa como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectacion o la privaci6n 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitutional 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 garantles previstas en el ordenamiento juridico, 
a haves de las cuales se busca la protection del individuo incurs() en 
una actuation judicial o administrative, pare que durante su Pante se 
respeten sus derechos y se 'ogre la apticacitin corrode de la justicia. 
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Del mismo modo, ha seflalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judkiales y 
administrativas, dentro del Smbito de sus competencies. deben ejercer 
sus funciones con sujecitm a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formes propias de coda juicio. a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relation 
juridica cuenten con la garantla de defense necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creackm, 
modification o extinciOn de un derecho o la imposiciOn de una sanciOn. 
Bajo esa premise, el derecho al debido proceso se manifests como 
desarrollo del principio de legalidad y como un Ilmite al ejercicio del 
poder paha% en la medida en que Coda competencia asignada a las 
autoridades poblicas. no puede desarrollarse sino con forme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico, en procure de la 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 la administracion, impuestas por mandato legal para lograr la 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 la caducidad una institucien de orden pCiblico, a traves de la cual 
el legislador establecid un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
AdministraciOn, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la 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 
seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en lo contencioso administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates. jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 0003-
0298/06, mediante el cual se inicid procedimiento sancionatorio ambiental contra los 
senores EFRAIN CEPEDA CARO, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.745.847 
de Tunja y JOSE MISAEL CEPEDA, identificado con la cedula de ciudadania No. 
4.287.759 de Tuta, esta Subdireccibn considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a la referida aduacion se presentaron en vigencia del 
Deaeto 1594 de 1984. y estan relacionados con actividades de captacian ilegal del 
recurso hidrico de la fuente denominada 'El Chustar,  , en predio denominado "El Homo". 
en la vereda Leonera del municipio de Tuta — Boyne, conductas que fueron evidenciadas 
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el dia 11 de septiembre de 2006, como consta en el concepto tecnico AQ-0441 de fecha 
25 de septiembre de 2006, es decir que tales hechos ocurrieron con anterioridad a la 
expedition de la Ley 1333 de 2009. razen por la cual es imprescindible referirse al 
regimen de transition contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. en virtud del 
cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos 
con anterioridad a la 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 
la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) anos contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos para EXPEDIR el ado administrativo que debla resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 
dia 11 de septiembre de 2006 y se documentaron en el concepto tecnico AQ-0441/06 de 
fecha 25 de septiembre de 2006, por lo que ha operado el fen6meno de la caducidad 
de la facultad sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 25 de 
septiembre de 2009. para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y 
nofificarlo a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantia constitutional 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 la validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenemeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa. teniendo en cuenta que a los senores EFRAIN 
CEPEDA CARO. identificado con la cedula de ciudadania No. 6.745.847 de Tunja y JOSE 
MISAEL CEPEDA, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.287.759 de Tuta, no les 
fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termini" de los tres (3) anos 
— contados a partir de la ocurrencia de la infraccion administrativa ambiental. 

Asi mismo. se  encuentra procedente el levantamiento de las medidas preventivas 
impuestas mediante el articulo primero de la Resolucion No. 1382 del 17 de octubre de 
2006. toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 
de 1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecucidn, tienen caracter preventivo. 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010', lo siguiente: 

"(...) Tratendose de las medidas preventives tambion se debe reparar en 
su va aludido °erecter transitorio y. en todo caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametros pare la determination de Is 
que deba imponerse en cads caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener fa respective autotidad ambiental quo. 
edemas. 081 momenta de concretar la sande:), debe explicat el pogo& de 

Referencia: expedtente D-8019, Asunto: Demands de inconsetucionabdad en contra de los articulos 32 (parcia0. 36 
(partial), 38. 39. 40 (partial). 43, 44. 45. 46. 47, 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009. 'Per la coal se °stables* el procedimiento 
sancionatono ambiental y se dictan OUTIS dispositions", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynelt. Magistrado 
Ponente,  GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTEL°, Bogota D.0 . seis (6) de septiembre de dos mil din (2010). 
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esta, sefialando expresamente clue circunstancias tuvo en cuenta para su 
lased& y las pruebas que la fundamentan"', segOn se ha puesto de 
presente. con particular enfasis. al  abordar el principio de proporcionalidad 
como llmite a la actuation de la administration y Ia exigencia de motivar el 
respectivo acto. (.. )- (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0298/06, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
el articulo primero de Ia Resolution No. 1382 del 17 de octubre de 2006, por las razones 
expuestas en Ia parte motive del presente ado administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de Ia medida no exime del cumplimiento de la normative 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores EFRAIN CEPEDA CARO, identificado 
con la cedula de ciudadania No. 6.745.847 de Tunja y JOSE MISAEL CEPEDA, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.287.759 de Tuta, que no podren user o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se soliciten y se 
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn, 
autorizacion, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporation Autenoma Regional de Boyack- 

• 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0298/06, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, iniciado contra los senores EFRAIN CEPEDA CARO. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 6.745.847 de Tunja y JOSE MISAEL 
CEPEDA, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.287.759 de Tuta. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolution, ARCHIVESE el expediente 
0000-0298/06. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente ado administrativo a los 
senores EFRAIN CEPEDA CARO, identificado con la cedula de ciudadania No. 6.745.847 
de Tunja y JOSE MISAEL CEPEDA, identificado con la cedula de ciudadania No. 
4.287.759 de Tuta, quienes pueden ser ubicados segOn Ia information obrante en el 
expediente, en la vereda Leonera del municipio de Tuta — Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisiOnese al inspector de policia del municipio de 
Tuta — Boyaca, concediendole el tannin() de (10) dies para tal finalidad y envio de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terrninos del articulo 44 del COdigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificacion personal, procedase a remitir las 

Ch Sentencsa C-564 de 2000. 
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respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA.  

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposition.. ante la Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podra interponerse por escrito. en la diligencla de notificacion 
personal. o dentro de los cinco (05) dias siguientes a ella, o a la notificacion por edicto. o 
al vencimiento del termino de publicacion, segOn el caso. conforme al Articulo 51 y 52 del 
Codigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTH CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracitin de Recursos Naturales 

Elaboro Leidy Johana Arias Duane seat 
Revesti Claudia M DueAas V 	 t.A 
Arum.° 110-50 150.26 0000-0298/06 • 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se renueva una certification ambiental en materia de revision gases y se 
toman otras determinaclones". 

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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que mmediante Resoluatm No. 3381 de 23 de noviembre de 2012. CORPOBOYACA resolviO otorgar 
Certification Ant:genial al estableomento denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ 
SOGAMOSO LTDA., identificado con NIT 826002941-1, localizado en la carrera 11 No 33-42 , Barrio la 
Pradera. junsdicoOn del municipio de Sogamoso. el cual cumple con los requenmentos estableados en 
el numeral 1 del articulo 2 de la Resolution No 0653 del 11 de abril de 2006, en lo relacionado con la • 	decision de emisiones contaminantes de Fuentes mOvdes (Folios Nos 32 a 34) 

Que a traves de Auto No 1117 de 22 de novembre de 2013 CORPOBOYACA drspuso admrtir una 
soliatud de modification de la certification ambiental otorgada mediante la Resolution 3361 de 23 de 
noviembre de 2012, al estableamiento denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ 
SOGAMOSO LTDA. identificado con NIT 826002941-1. representado legalmente por ei senor URIEL 
ERNESTO ROJAS AVELLA, identificado con cedula de audadania No 9 530 011 de Sogamoso, ubicado 
en la DirectiOn Carrera 26 No 11 131s -17 del Muncipio de Sogamoso. con el fin de incluir nuevos 
equipos. (Folios Nos. 51 a 52) 

Que por medio de Resolution No. 0548 de 02 de abril de 2014, CORPOBOYACA efectue el cambia de 
titular de la CertificactOn Ambtental otorgada mediante Resoluatin No 3361 de fecha 23 de noviembre de 
2012. la cual este contenida en el expechente PERM-0012/12. a nombre del establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No 1. identificado con NIT 826002941-1 (Folio 70 a 73) 

Que mediante Auto No 0840 de 11 de Junto de 2015. CORPOBOYACA dispuso acoger el Concepto 
Tecnico No AT-0030/15 de fecha veinte (20) de mayo de 2015 en el sentido de formular unos 
requenmientos y tomar otras determinaciones (Folios Nos 123 a 127) 

Que a traves de Auto No 2029 de 30 de septiembre de 2015, CORPOBOYACA dispuso ordenar el Indio 

• de un tramee administrativo de RENOVACION de una certification ambiental, solcdada por el CENTRO 
DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No 1, identificado con NIT 826 002 941-1. localizado en la Carrera 
11 No 33-42. Bamo 'La Pradera", en jurisdiction del muniapto de Sogamoso (Boyaca). representado 
legalmente por la senora CLAUDIA PATRICIA ROJAS QUINTANA. identificada con cedula de audadania 
No. 46 381.350 de Sogamoso. o quien haga sus veces (Folios Nos 140 a 141) 

Mediante Resolution No 3705 de 22 de octubre de 2015, CORPOBOYACA resolve) renovar por el 
termino de ties (3) anos, contados a partir de la ejecutorla de la presente providencia, la certification 
ambiental al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No 1, identificado con NIT 826002941-1. 
ubicado en la Direction-  Carrera 11 No 33-42, Bamo 'La Pradera". en junsdiccitin del mumapio de 
Sogamoso (Boyaca). (Folios Nos 148 a 152) 

Que por medic de Resolution No 4333 de 15 de diciembre de 2015. CORPOBOYACA corngtO para 
todos los efectos el Articulo Segundo de la Resolution No 3705 de fecha 22 de octubre de 2015, por 
medic de la cual CORPOBOYACA renovO por el termtno de tres (3) anos, certification al CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No 1. identificado con NIT 826 002 941-1, ubscado en la Direction 
Carrera 11 No 33 - 42, Bamo *La Pradera". en Jurisdiction del muncipio de Sogamoso (Boyaca) (Folios 
Nos 176 a 177) 

Que mediante Auto No 0317 de 07 de marzo de 2016, CORPOBOYACA dispuso inioar un tramite 
administrativo de Modification de la Certification de MediclOn en materta de gases otorgada a haves de 
la ResoluctOn No. 3361 de fecha 23 de noviembre de 2012 y renovada a haves de Resolution No. 3705 
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de fecha 22 de octubre de 2015, y corregida a (raves de Resolution No. 4333 de fecha 15 de diciembre 
de 2015, al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. 1, identificado con NIT. 826.002.941-1. 
representado legalmente por la senora CLAUDIA PATRICIA ROJAS QUINTANA, identificada con cedula 
de ciudadania No. 46.381.350 de Sogamoso. ubicado en la Direction: Carrera 11 No. 33-42, Barrio "La 
Pradera", en jurisdiction del municipio de Sogamoso (Boyac.4), en el sentido de incluir y excluir equipos. 
(Folios Not 196 a 198). 

Que pot media de ResolutiOn No. 1587 de 16 de mayo de 2016, CORPOBOYACA resolvi6 modificar el 
articulo segundo de la Resolucien No. 3361 de fecha 23 de noviembre de 2012, par la cual se otorgO 
certification al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. 1, identificado con NIT. 826.002.941-1 
en el sentido de incluir nuevos equipos de mediae:1. (Folios Nos. 208 a 213). 

Que a Valdes de Auto No. 0593 de 24 de mayo de 2018, CORPOBOYACA dispuso iniciar tramite 
administrativo de RENOVACION de la certification en materia de revision de gases, otorgada a traves de 
Resolution No. 3361 de fecha 23 de noviembre de 2012. al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ 
No. 1, identificado con NIT. 826.002.941-1, ubicado en la Carrera 11 No. 33-42, Barrio "La Pradera-, en 
jurisdiction del municipio de Sogamoso (Boyaca), representado legalmente par senor MIGUEL ANGEL 
CAMACHO CASTAhEDA. identificado con cedula de ciudadania No. 7.162.514 de Tunja. (Folios Nos. 
394 a 395). 

Que el dia 13 de agosto de 2018, una funcionaria de la SubdirecciOn de Administration de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, realize visits tecnica de renovacion y modificatiOn de certification en 
materia de revision gases. producto de lo cual se watt. el Concepto Tecnico No. 18844 del 12 de 
septiembre de 2018, el cual hate parte integral del presente acto administrativo, par lo que se acoge y del 
cual se destaca el fragmento pertinente, est- 

3. ASPECTOS TECNICOS 

El 'CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. I", propiedad de la sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ SOGAMOSO LTDA. ldentificada con Nit. 826002941-1. localizado en la amens 11 No. 33-42 
jurisdiction del municipio de Sogamoso (Boyaca) cuenla con Certifitacido en materia de gases Nomads pot 
CORPOBOYACA, medianle Resolution No 3361 de 23 de noviembre de 2012 y con Auto No. 0593 de 24 de mayo 
de 2018 que de inicio de Eremite administrativo de Renovation de la certification. 

3.1. Localization y Ubitatko GeognifIca: 

El sifio objeto de solicitud de renovation de Certification en materia de revision de Gases se encuentra localizado en 
Is terrors 11 No. 33-42 jurisdiction del municipio de Sogamoso. segOn se observe en la figure 1. 

Figura 1. Localization Centro de DiagnOstico Automata 

3.2. Aspectos observados on la visita: 

Paths do la Visits: 	 13 de agosto de 2018 
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Lugar 
Atendida por 
Direction 
Tipo de Actividad Industrial: 

instalecrones del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No / 
SERGIO AULI PAREDES ANGARITA 
Genera 11 No 33-42 de to chided de Sogemoso 
Revision Tecno mecanice y A4edrcrOn de erosions 
Contammantes 

La vista se realize el dia /3 de egosto de 2018, por page de prolesionel de la Subdireccion AdministraciOn Recursos 
Naturales al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. 1, identsficada con NIT. 826002941-1. ubacado en la 
Genera 11 No 33-42 de la eroded de Sogemaso, con el hn de never a cabo la revision de los datos ambientales 
presentados en el °studio de forma Inas elective y conocer directemente las carecterishcas ambientales mas 
representatives del area del proyecto a evaluar 

El sitio en el cual se desarrollan les activtdades de mediae:in de omisiones conternmentos a la leche de la visits. se 
Subdivide en un area administrative y un Area operative. El area administrative consta de dos plantas, en las qua so 
evidenaa sehalaacien informative y prohibitive En el area operative se evalencian dos pistas. una mode y una 
segunda pare motocideres, la zone se encuentra cubsena Adernas se observer las zones para parqueadom de 
vehlculos pa) visaantes (Ver &garottes 1 a 4) 

Fotografia 3. Parqueaderos para visdantes 	Fotografia 4. Zona administrative - dos plantas 

Durante la visite se verifico la informaca6n de los equipos de piste mina correspondientes a Des equpo analizador de 
gases, tres opacimetrcn, un sonometro, un luxometro, dos termoNgrometros y de los equipos para Ia linea de 
inspection de motoodelas correspondrentes a dos analizadores de gases. un [um:metro. un sonOmetro equipos 
analtzadores 	de 	gases 	(Ver 	lotografias 	5 	a 	lc 
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3 Information presentade 

Medtante oho° con radicado No. 000262 de (echo 11 de enero de 2018, el senor MIGUEL ANGEL CAMACHO 
CASTANEDA en calided de representente legal de la empress CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ 
SOGAMOSO L TDA identrficade con NIT 826 002 941-1. sonata renovatkin de la certification en maims de revision 
de Gases otorgada medante ResoluctiOn No 3361 de 23 de nanembre do 2012. pare la operate:5n de equipos de 
method, de erusiones contaminantes y antra la siguiente documentation 

• Fonnulano FGR-67 debidamente dthgenciado (Fisica y Magnetite) 
• Formaano FGR-29 debrdamente Diegenciado 
• Copra Certficado de Existence) y Representation Legal 

4. CONCEPTO TECNICO 

Una vez °valued& la information recopied. 'rodent° visits Monroe ocular y la Information qua repose en el 
expedient° PERM-0012/12 del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. 1 pertenectente a Ia soctedad 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SOGAMOSO LTDA. Identificada con Nit. 826002941-1. cuyo 
representante legal es el sailor MIGUEL ANGEL CAMACHO CASTANEDA rdentificado con cedilla de audadanie 

• No 7 162 514 de Tu4a. localized° en la Carrera 11 No 33-42 Bamo 'La Roderic. en jurisdicciOn del munrapro de 
Sogamoso. se  determine: 

Conform° con lo establecido en el articulo I de la Resolucito No 004062 de 28 de septiembre de 2007 'pa Is cual se 
modtlica paraaimenie la Resolution 3500 de/ 21 de noviembre de 2005" pa la cual se estabiecen las cortdiciones 
minimas qua defier, cumper los Centros de Diagnostic° Automotor pare 'valuer las revisiones tecmco-mecemca y de 
gases de los vehiculos automotores quo tranaten pot el territono national". en el quo se establece en su literal e 

Reouisitos y tremlte bare I* habilitation de los Centros do DlaanOstico Automotor ante N Hinlehtziq 
de Transports 

CerifiCticiOn expodida par I° autoridad ambient°, competent°. en la clue se indraue qua 0/ centre de 
Phioneistico Automata,  cumole Con las exideneias On materiel de revision de oaSee, con fundament° en las 
Noimas Tecnicas Colombranas de cue trate le ['resent° resoluaOn Ochs sertrficacOn *bete expalffse en 
yn tOrmino maxim de un mss calendar° Dot Done do la autonded amtnentar de confonnrded con el 
procearmento quo Dora el °lotto adage el Mtn:steno de Ambient°. ibviende y Deserzollo Territorial  

teniendo en cuenta qua el centro de diagnOshco reahz0 soliatud &scree pare la obtencen de certficsatin 
amatory', presentando la documentation necesana y contend° con los equipos verificados medtante visits Mance. 
se considers VIABLE CONCEDER LA RENOVACION DE LA CERTIFICACION EN MATERIA DE GASES AL 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. 1 proptedad de la soaedad CENTRO DE DIAGNOSTICO 

• AUTOMOTRIZ SOGAMOSO LTDA !dent:Ikeda con IJrf 826002941-1. cuyo representante legal es el seller MIGUEL 
ANGEL CAMACHO CASTANEDA. tdeneficado con cedula de audadania No 7 162 514 de Tunia 

Las mediciones de omisiones contaminanles de (writes moviles en el Centro de Diagnostic° Automotor. do acuerdo 
con los procedtmientos y names Mahon. se deben realizar mediante la utthzacion de los siguientes equipos 

1 Opacimetro. Marta Capelec . Modelo CAP-3030. Solid 22826 
2 Anehzedor de gases. Mama Sensors. Modelo 1970 GEMII, Serial 0393L206 
3 Opecimetro. Marta Capelec. Modelo CAP-3030, Sehsl 018856 
4 Anal:radar de gases 41. Marta Opus Modelo OPUS400. Serial 019007004-902011 ALL 
5 Sondenetro, Mama GEM Modelo GEM DT-8851. Serial 12057249 
6 Anahzedor de gases 4T. Marta OPUS. Modelo OPUS 40D. Sena! 019007007-89279 ALL 
7 Opacimetro, Marco Sensors. Model() LCS-2000. Sena/ 0491L0708 
8 Luxernetra Marts Tecnolux-Moon Model° 12999, Serial 0085 
9 Termangrametro. Marco Tecnorngemeria Model° TH-5H17. Serial T-70060 
10 Luxe:metro, Marta Tocoolux d Tacna& Model° 2350L2. Serial 0028 
11 Analizador de Gases. Mama Sensors, Modelo AMB 11, Serial 0428L086 
12 Analizador de gases, Mama Opus. Model° Opus 40D. Serial 011208035-E12101420 
13 Sonametra Mama CEM. Model° CEMDT8851 IEC 61672-1, Send 12057247 
14 %tole Ten-nice. Mama CEM. Model° DT-8855. Serial 140604236 
15 Tennohogrometro. Marco TecnoIngeniena, Modelo TH-SHT7, Serial T-70059 

El tOmvne de Ia certification en matena de gases sera de ties arcs a pane de la erecutoria del acto administrative 
qua acom el presente concept° tecnico 
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Asi nwsrno se debera remelt copra del ado adrnimstrahvo por el alai se °forgo Ia Certifies:2On a! Wasson° de 
Transporte-Diretatin de Transporte y Transit° porn quo se suite el Itemise pertinente de habildatrOn del Centro 
Diagnosttto Autornotor 

En caso tat quo el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. I incluya nuevos equipos peen la medicion de 
gases debera solicitor ante CORPOBOYACA, la respectiva modification de le Resolution quo atom este concept° 
Merit°, en el sentsdo de indult dichos equipos conform° con las names establecidas pars tai fin 

Los requenmienfos establecidos en el artkulo tercoro de /a Resolution No 0548 de 02 de abnl de 2014. no sufnran 
modrirrtatiOn except° el quinto. cuya Once 'seta:ion ya se venfic0 

De qua, forma en cuanto a los requentmentos menaonados antenorrnente se debe fetters, la frocuencia de 
presentation de la informacidin a qua hate referencia el pnmer inaso Lo anterior dead° a quo se encuentran 
presentando informatiOn de forma mensual y no sernestral tal como se establece de forma explicrta 

Finalmente. on amnia a los requenmiontos establecidos en el articulo segundo del Auto No. 0840 de 11 de junto de 
2015, se attars quo se trata de los mismos roquerimientos contenidos on Is Resolution No. 0548 de 02 de abril de 
2014, except() of a:intoned° en el inciso hos, cuya obligatofiedad debe pentameter y quo se extras a continuation' 

'Allegue los reportes de las inspections realizadas en el Centro de allgnostico Auk:imam' en los cuales se 
evidenae lo estableado en el Articuk° 10 de la Resolution 0627 de 2006 La informatiOn debera set remrtida a pada' 
del alio 2007 haste la fecha La anterior information debera altegarse de manors semestral a la Corporation' 

(. ) (Folios Nos 468 a 480) 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 58 de la Constitucion Polltica de Colombia, establece una funcion ecolOgica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la proteccion del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en matena ecolOgica se han reconocido 
(articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que la ConstauciOn 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 W diversidad e integndad del ambiente. 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educactOn para el logro de estos 
fines 

Que a su vez, el articulo 80 Ibidem, senala que corresponde al 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 
detenoro ambiental 

Que el articulo 95 Ibidem. preceptua en su numeral 8°. como un deber del cludadano proteger los 
recursos cutturales y naturales del pais y velar por Ia conservaciOn de un ambtente sano 

Que corresponde a este CorporaciOn ejercer la funcion de autondad ambiental dentro (Jet area de su 
junsdicciOn, de conformtdad con lo estabtecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 

Que la 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 seguimiento 
ambiental de los usos del agua. el suelo. el awe y los demos recursos naturales renovables, lo cual 
comprendera el vertimiento. emisiOn o incorperacign de sustancias o residuos liqutdos sal dos y 
gaseosos. a las aguas en cualqutera de sus formes. al  are o a ios suelos. asi coma los vertmtentos o 
emisiones que puedan causer dada o poner en peligro el normal desarrollo sostentble de los recursos 
naturales renovables o impechr u obstacultzar su empleo para otros usos Estas funciones comprenden la 
expedition de las respectivas licencias ambientales. permisos concesiones. autorizactones y 
salvoconductos 

Que el Articul0 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 8 de la Ley 1383 de 2010, eatablece 
que para que un vehiculo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como mlnimo un 
perfecto funcionamiento de frenos del sistema de direcciOn, del sistema de suspensi6n. del sistema de 
senales visuales y audibles perrntbdas y del sistema de escape de gases. y demostrar un estado 
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adecuado de Ilantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de 
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 
Que el Articulo 50 de la misma Ley, modificado por el articulo 10 de la Ley 1383 de 2010, senala que por 
razones de seguridad vial y de protection al ambiente, el propietario o tenedor del vehlculo de placas 
nacionales o extranjeras. que transite por el territorio national, tendra la obhgaciOn de mantenerlo en 
Optimas condiciones mecanicas. ambientales y de seguridad 

Que de acuerdo con lo previsto en el Articulo 53 la Ley 769 de 2002. modificado por el articulo 13 de la 
Ley 1383 de 2010, la revision tecnico-mecanica y de emisiones contaminantes se realizara 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 Medic Ambiente en lo de sus 
competencias. 

Oue a haves de la Resolution No. 3768 de 2013. se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de DiagnOstico Automotor para su habilitation y funcionamiento, estableciendo entre otros. el 
senalado en el Literal e) del Articulo 6°, asi tertificacien vigente expedida por el Institute de Hidrologla. 
Meteorologia y Estudios Ambientales (Ideam), en la 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 Tocnicas Colombianas que rigen la materia. 
La certification debera expedirse de con formidad con los lineamientos que adopts el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

No obstante, el Paragrafo 2° del Articulo 6° de la misma Resolution, consagra que hasta tanto el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopts el procedimiento para la expedici6n de la 
certification de que trata el literal (e) del presents articulo, la certification sera expedida por la autondad 
ambiental competente -Corporaciones Aut6nomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible y las 
Autoridades Ambientales, a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993 y el articulo 13 de la Ley 
768 de 2002, segtin el procedimiento establecido en la ResolutiOn 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Quo en el articulo 25 de la ResolutiOn 2734 del 13 de septiembre de 2011. "Por medic de la cual se 
deroga la Resoluci6n 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimiento para efectuar el cobro 
de las tarifas de evaluation y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones. 
autorizaciones y dermas instrumentos de control y manejo ambiental, se establece quo: 

"Articulo 25: Tramites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la present° 
ResoluciOn. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones. 
Autorizactones o el instrumento que corresponda y los pages substguientes pare los instrumentos 
que se otorguen a pant de Ia expedickm de la presente resolution. se  hquidaran con base en Ia 
autodeclaracion presentada el mes de noviembre del aho siguiente a su otorgamiento adjuntando 
el costo anual de operaciOn del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Prey* a resolver sobre la renovaciOn de la certificaciOn en matena de revision de gases. se  realizan las 
siguientes precis ones 

Respecto a la responsabilidad en la conservation y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo 
establecido en el articulo 333 de la Constitucidin Politica, segim el cual la actividad economica y la 
iniciativa privada son libres pero "denim de los /knifes del bien comOn" y al respecto la Corte 
Constitutional en la sentencia T - 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relaci6n a la defensa 
del derecho al medic ambiente sano lo siguiente: 

'La norma transcrita consign& el reconocimiento de la libertad de la actividad econemica y Ia 
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absolute porque su ejercicio puede ser limited° por la 
ley en arcs del bien °omen. esto es, del inters s pOblico o social, dentn3 del cual, la preservation 
del ambiente ocupa una posiciOn privilegiada, por ser un elemento vital pare la supervivencia de 
la humanidad. 
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"Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos. respetan la libertad de la actividad 
econOmica que desan-ollan los particulares. pero le imponen una serie de linntaciones y 
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo econOmico 
sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambient° sano. Dichos estatutos 
subordmaban el interes ;rived° que representa la actividad econOmica al interes pOblico o social 
que exige la preservaciOn del ambient°. de tal suerte que el particular debe realizar su respective 
actividad econOmica dentro de los precisos marcos que le serlala Ia ley ambiental. los 
reglamentos y las autonzaciones que debe obtener de la entidad responsable del manep del 
recurso o de su conserveciOn 

"El particular al realizar su eclat/Mad econOmica tiene que adecuar su conducta al marco 
normative que Ia orients, la controls y la verifica. con el fin de que no cause deterioro al ambient°, 
o lo reduzca a sus mss minimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por 
autondad ambiental 

"Hay que concluir que la contaminaciOn dentro de ciertos rangos es una realidad. pues resulta 
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las 
actuaciones de los sujetos publicos y pnvados involucrados en la preservaciOn ambiental debe 
necesanamente atender a e//o - pues en general, la acciOn del hombre en el campo de sus 
activtdades industnales y comerciales incorpora de alguna manera elementos extratios y nocivos 
al ambiente. 

"La autondad ambiental. debe admitir el ejercicio de una actividad economica legibma cuando su 
°fermi° no comprometa los limites tolerables de la contammaciOn, pues si los excede. el ben 
coman exigira que restrinja o se prohiba al particular el ejercicio de su actividad. 

"No se pueden sealer llmotes a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo 
de la contaminaciOn ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminants. que su 
prtmera responsabilidad por encima de cualquier otra es establecer los mecanismos mss 
adecuados y eficaces para suprinbr o cuando menos reducir al minim° tolerable los electos 
nocivos que se puedan deduct( de (a! actividad. aparte de que debe pager, segim las tasas de 
retnbuciOn ambiental que se establezcan. por lo menos patio del pram que cuesta contaminar " 

Que de lo anterior se puede abstraer que existe la garantia constitucional de posibilrtar a todas las 
personas naturales y/0 juridicas el establecimiento de unidades de explotacion economics en los diversos 
campos. propiciando asi el progreso de la colectividad. pero exige que la actividad correspondiente 
consulte las necesidades del conglomerado y se Hove a efecto sin causarle daAo 

Ademas de lo anterior, el maxim° Tribunal Constitucional en relaciOn con la certificaciOn en material de 
gases. en Sentencia C-502 de 2012, siendo Magistrada Ponente Adriana Maria Guillen Arango, seal() 

'La revision tecnico mecamca y de emisiones contammantes representa una de las medidas con 
que et legislador asegura las condiciones del vehiculo automotor que circula por las vias. tanto en 
cuanto a Ia salud y segundad de su conductor tnpulantes. pasajeros. como a Ia segundad de 
quienes en vehiculos o como peatones transitan prOximos a ague! Tambien es una figura de 
control a la circulacion de los vehiculos prevista para disminuir el impacto que en el ambient° 
poseen las emisiones de gases que los automotores producen" 

Ahora. en consideraciOn a lo normado en el Paragrafo 2°  del Articulo 6°  de la ResoluciOn 3768 de 2013 y 
lo dispuesto por el Numeral 2' del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer la funciOn de autondad ambiental dentro del area de su jurisdiccien, en lo referents al 
otorgamiento de la certificaciOn en matena de revision de emisiones contaminantes a vehiculos 

Asi las cosas. se  tiene que a traves de la ResoluciOn No 3361 de 23 de noviembre de 2012. esta 
autoridad ambiental otorgO certificaciOn para mediciOn de gases contaminantes al CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No 1, identificado con NIT 826 002 941-1 por el termini:, de tres (3) anos 
contados a partir de la ejecutoria del refendo acto administrativo. ordenando en el articulo segundo. la 
uttlizaciOn de los equipos alli refendos. Acto modificado a traves de ResoluciOn No 0548 de fecha 02 de 
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abnl de 2014, en el senbdo de efectuar el cambio de titular de la certificaciOn y modificar el articulo 
segundo indicando que pare Ilevar las mediciones de emisiones contaminantes de Fuentes mOviles. se  
utilizaran los equipos alli enlistados. Mediante ResoluciOn No 3705 del 22 de octubre de 2015. se 
renueva por el termino de tres (3 ) anos contados a party de su eiecutona mdcandoSe en el articulo 
segundo, que las mediciones se Ilevaran a cabo en los equipos alli enlistados, acto administrativo 
corregido a traves de ResoluciOn No. 4333 de fecha 15 de diciembre de 2015 en el sentido de corregir el 
articulo segundo . mediante la utilizaciOn de unos equipos all( enlistados y modificada finalmente por 
medio de la ResoluciOn No 1587 del 16 de mayo de 2016. en el sentido de incluir nuevos equipos de 
mediciOn y unas obligaciones 

En ese sentido. la funcionana del Grupo de Evaluacion y Decision de la SubdirecoOn de AdministraciOn 
de Recursos Naturales. realize visits al centro de diagnOstico el dla 13 de agosto de 2018. con el fin de 
confronter la InformactOn presentada mediante radicado No 000262 de fecha 11 de enero de 2018. 
producto de lo cual se ernrb0 el Concept° Tecnico No. 18844 de fecha 12 de septiembre de 2018, donde 
se considerO "viable conceder la renovacuOn de la certrficauOn en matena de gases al CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No 1 " Certificacitin otorgada a traves de ResoluciOn No 3361 de 23 de 
noviembre de 2012. en los sigthentes term nos 

1 - Las rnedrciones de ernisones contaminantes de fuentes monies en el Centro de Daagnoshco Automat°, de 
acuerdo con los procedimrentos y nonnas lettuces se deben realize, mediante la utilization de los stguientes 
equipos 

1 Opacirrietro. Marta Capelec . Model° CAP-3030. Serial 22826 
2 Analizador do gases. Mama Sensors. Modelo 1970 GEMII. Serial 0393L 206 
3 Opacirnetro. Mama Capelec. Modeb CAP-3030. Serial 018856 
4 Analizador do gases 41. Mama Opus. Model° OPUS40D Serial 019007004-902011 ALL 
5. Sam:metro, Mama CEM, Model° CEM DT-8851, Serial 12057249 
6. Analizador de gases 4T. Mama OPUS. Model° OPUS 40D, Serial 019007007-89279 ALL 
7 Opecimetro. Marra Sensors. Model° LCS-2000. Serial 0491L0708 
8 LuxOmetro. Marta Tecnolux-Moon. Model° 12999, Senal 0085 
9 Termohigrtarnetro. Mama Tecriangenteria. Model° TH-SHT7. Serial 7-70060 
10 Luxtimetro. Mama Tecnolux d Tacnal. Model° 235012. Senal 0028 
11. Analizador de Gases. Mama Sensors, Model° AMB II, Senal 0428L086 
12 Anakzador de gases. Mama Opus. Modeb Opus 40D, Senal 011208035-E12101420 
13 Sonernetro. Mama CEM Model° CEMDT8857 lEC 61672-1, Serial 12057247 
14 Pistola TOrmrca Mama CEM. P4odelo DT-8855. Serial 140604236 
15 Termohlgtornelro, Marra Tecnolngenrene Model° TH-SH17. Sena T-70059 

2 - El tannin° de la certification en matena de gases sera de hes anos a penal' de la aecutona del acto adrmnistralnro 
que acorn el presents concept° foauco 

3.- Asi misrna se detera remelt coma del acto administrativo por el cue! se otorga la Celnicacten al Minssteno de 
Transporte-Direcatin do Transports y Transit°, pare que se suds el tramtte pertinente de habilifacsOn del Centro 
Diagnestico Automata, 

4 - En Caso tat que el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. 1 induye nuevos equspos pare la medicen 
de gases debera solicitor ante CORPOBOYACA. la respective modification de la ResolucrOn quo atop este concept° 
tecruco. en of sentido de gnaw dichos equipos con forme con las names establecidas pare tal fin 

5.- Los requerimientos establecidos en el articulo forcer° de la Resolution No 0548 do 02 do °brit de 2014. no 
sufnran modification. except° el quanta. cuya Unica elocution ye se venfice 

6 - Do qua farina en cuanto a los requenmientos mentionados antenarmente se debe rederar la frecuencia de 
presentaciOn de la informatiOn a quo hate referencia of pruner oncsso Lo antonor debido a quo se encuentran 
presentando information de forma mensual y no semestrat tai coma se establece de forma explicate 

7 - Parlament° en cuanto a los requennuentos estabbecidas en el articulo segundo del Auto No 0840 de 11 de junto 
de 2015 se sclera quo se !rata de los MISTOS requenrnsenlos contenclos en la ResolucrOn No 0548 de 02 de abnl de 
2074 except) e/ contemdo en el mew tres cuya otegalonedad debe permanocer y que Se extras a conenuacidn 
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'Allegue los reportes de las inspeccrones realrzadas en el Centro de aagnOstsco Automotnz en los cuales se 
evidence lo estableado en of Articulo 10 de la Resolution 0627 de 2006 La mformacrOn debert ser remit:cis a parbr 
del arlo 2007 haste la fecha La anterior InformactOn debera allegarse de rnanera semestral a Is CorporacrOn' 
Que en merito de to anteriormente expuesto. la Subdireccion de Administration de Recursos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Renovar par el termino de tres (3) aflos. contados a partly de la ejecutona de la 
presente providencia. la certificacen en matena de revision de gases otorgada mediante Resolution No 
3361 de 23 de noviembre de 2012 renovado a traves de ResoluciOn No 3705 de fecha 22 de octubre de 
2015. corregida a traves de ResoluciOn No 4333 de fecha 15 de dicembre de 2015, y modificada por 
media de la ResoluciOn No 1587 de 16 de mayo de 2016, al CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ No 1. identificado con NIT 826 002.941-1. el cual se encuentra ubicado en la Carrera 11 
No. 33-42, Barrio -La Pradert en junsdicciOn del municipio de Sogamoso (Boyaca), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motrva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Ma:War el Articulo Primer() de la Resolution No 1587 de fecha 16 de mayo de 
2016, el cual quedara del siguiente tenor literal 

-ARTiCULO SEGUNDO: El establecimiento CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. 1, 
identificado con NIT 826 002 941-1 debera (lever a cabo las mediciones de emisiones contaminentes de 
fuentes monies de acuerdo con los procedinnentos y names facilites evaluados y aprobados por asta 
CorporaciOri y rnediante la utilization de los equipos que se descnben a continued& 

1. Opaclmetro, Marta Capelec . Modelo CAP-3030, Serial 22826 
2. Analizador de gases, Marca Sensors, Modelo 1970 GEMII, Serial 03931206 
3. Opaclmetro. Mama Capelec. Modelo CAP-3030. Senal 018856 
4. Analizador de gases 41 Marta Opus, Modelo OPUS40D, Serial 019007004.902011 ALL 
5. SonOrnetro. Marta CEM, Modelo CEM DT-8851, Serial 12057249 
6 Analizador de gases 4T. Marta OPUS, Modelo OPUS 400. Serial 019007007-89279 ALL 
7. Opaclmetro. Marco Sensors. Modelo LCS-2000, Serial 0491L0708 
8. Lux0metro. Marta Tecnolux-Moon. Modelo 12999, Serial 0085 
9. TermohigrOmetro. Mama Tecnoingenterfa, Model° TH-SHT7, Serial T-70060 
10 Lux0metro. Marco Tecnolux 6 Tecnod. Modelo 23501.2. Serial 0028 
11 Analizador de Gases Marca Sensors. Model° AMB 11. Senal 04281.086 
12 Analizador de gases. Mama Opus. Model° Opus 400. Senal 011208035-E12101420 
13 SonOmetro. Mama CEM. Model() CEMDT8851 IEC 61672-1. Serial 12057247 
14 Pistola Tannic& Mama CEM. Model° DT-8855. Sepal 140604236 
15 Tennohtgrometro. Marta TecnoIngentena. Modelo TH-SHT7. Serial T-70059 - 

PARAGRAFO: Informer al Centro de Diagnostic° Automotor CENTRO DE DIAGNOST/CO 
AUTOMOTRIZ No. 1, identificado con NIT 826.002.941-1, que para la inclusiOn de nuevos equipos 
analizadores de gases, y/o la exclusion de los mismos, debera solicitar a la Corporacion la modification 
de la presente certification. de acuerdo con las normas establecidas pare tal fin." 

ARTICULO TERCERO: Requerir al Centro de DiagnOsuco Automotor CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ No. 1, identificado con NIT 826 002.941-1. para que de cumplimento a las siguientes 
actividades, conform to establecido en el articulo tercero de la Resolution No 0548 de fecha 2 de abril 
de 2014. excepto el quint° que ya se cumple. 

1 Presentation en medic, magnetco copia de la base de datos de los vehiculos y motos 
dagnosticados y certificado par el Centro de DiagnOstico con una frecuencia semestral esta 
base de datos semestral debera contener archivos mes a mes de las evaluactones realtzadas por 
el centro de diagnOsttco automotnz 
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2 PresentaciOn de inform de las calibractones reahradas a sus equipos por lo menos con vigencia 
de un alto, y con una empresa certificada por el IDEAM. para el desarrollo de las pruebas y 
analisis 

3 Compliment° del numeral 7 mantenimentos. yenficacien thane de la puesta a cero de los 
equipos. calibractOn penOclica. ampere y yenficacton de todos los equipos. elaboraciOn de 
bitacoras de mantenuniento 

4 Compliment° con el numeral 11 2 2 Cada dos anos el operano debe acreditar cursos de 
actualaaciOn no o inferior a cuarente (40) horas. en procesos de diagnostic° automotor 
numerates amparados en la NTC-5385 .  

PARAGRAFO PRIMERO: Finalmente, en cuanto a los requenmentos establecidos en el art lculo 
segundo del Auto No. 0840 de 11 de junio de 2015, se adore que se trate de los mismos requerimientos 
contenidos en la Resolution No. 0548 de 02 de abril de 2014, excepto el contenido en el inciso tres. cuya • 	obligatonedad debe permanecer y que se extras a continuation' 

"Allegue los reportes de las inspectiones realaadas en el Centro de DiagnOstico Automotnz en los wales 
se evidence 10 establecido en el Articulo 10 de la ResolutiOn 0627 de 2006 La information debtor) ser 
remrtida a parts,* del ano 2007 haste la fecha La anterior inforrnacOn debera allegarse de manera 
sernestral a la Corponacilln" 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular de la certification en matena de revisiOn de gases, en cuanto a los 
niveles permisibles. debera someterse al cumplimiento de las exigencias establecidas en la Resolution 
910 de 2008, expedida por el Wisteria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que la ad oone. 
modifique o sustituya, o los Brutes mammas permisibles determinados en las reglamentactanes 
especiales que las autoridades ambientales competentes del orden territorial expidan en el ejerocio de 
sus funciones 

ARTICULO CUARTO: La presente certification no ampara el uso. aprovechamiento o afectaciOn de los 
recursos naturales. en consecuencia el interesado debera solicitor y obtener los permisos y/o 
autonzaciones necesanos para el ejercioo de su obleto social de conformidad con lo estableodo en la 
ResoluciOn 3768 de 2013. expechda por el Ministeno de Transporte 

ARTICULO OUINTO: CORPOBOYACA podra realizar visitas de control y seguimiento para verificar el 

• correcto estaoo de operaciOn de los equipos el desarrollo de los procesos de medicion de em scones 
contaminantes. de acuerdo con la norma *erica colombiana y las demas condiciones de funcronamiento 
del establecimiento.  

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento a lo establecido en la presente resolution. darn lugar a la 
aplicaoion de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la presente certificaciOn, debera presentar anualmente la 
autodedaracitin con relatiOn de costos anuales de operackm del proyecto de confomuctad con lo 
estableado en los Capitulos Ill, IV y V de la Resolution No 2734 del 13 de septernbre de 2011. a efecto 
de que esta Corporation procesa a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO OCTAVO: Notrficar personalmente o por ataso el conteructo del presente acto administrativo 
al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No 1. identify-ado con NIT 826 002.941-1. a traves de su 
Representante Legal senor MIGUEL ANGEL CAMACHO CASTAFIEDA, identificado con cedula de 
ciudadanla No. 7.162.514 de Tunja, y/o quien haga sus veces; en la DirecciOn.  Carrera 11 No 33-42, 
Barrio -La Pradera". en jurisdiction del municipio de Sogamoso (Boyaca) 

ARTICULO NOVENO: Remitir copra Integra y legible del presente acto administrativo a la DirecciOn de 
Transporte y Transit° del Wisteria de Transporte. para la de su conocimiento y competencia 

ARTICULO DECIMO: Publiquese el presente ado admmistrativo en el Botetin Oficial de 
CORPOBOYACA 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la 
Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporaci6n, el cual debera interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) alas siguientes a ella, o a la 
notificacion por aviso, o al vencimiento del tannin° de publicacion, segiin el caso, y con la observancia de 
lo present° en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIOUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elaboro: Adriana M R 
Revisor Angela Franco 

Luis Alberto Memd4dez Parra 
Aram": 110-50 150-3904 PERM-0012/12 
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RESOLUCION No. 

6 8 2 - - - 1 7 OCT h18 
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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente 00M-0305/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 26 de septiembre de 2006. el senor RAFAEL HERNANDEZ VILLATE, identificado 
con la cedula de ciudadania No.4.189.697 de Paipa — Boyaca, present6 ante 
CORPOBOYACA, queja relacionada con la desviacion de una fuente hidrica, 
consecuencia de la explotacion ilegal de una mina ubicada en la vereda El Volcan del 
municipio de Paipa — Boyace. (fl. 1) 

Que mediante el Auto No. 1395 del 28 de septiembre de 2006. CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de la de la queja en menci6n y con el objeto de determinar los 
hechos que pudieran afectar al medio ambiente, la remitio a la entonces Subdireccion de 
Gesti6n Ambiental, para la correspondiente vista de inspecci6n ocular, evaluacion y 
tramite. (fls. 18 y 19) 

Que el 24 de octubre de 2006, CORPOBOYACA realiz6 visita tecnica de inspeccion 
ocular a la vereda El Volcan del municipio de Paipa, resultado de la cual se emiti6 el 
concepto tecnico No. GG 8 del 2 de noviembre de 2006, en el que se concluy6 to 
siguiente: (fls. 24 y 25) 

4(... )  CONCEPTO TECNICO 

Determiner la SuspensiOn de las labores mineras de los senores CARLOS LEON Y ALBERTO 
CARDENAS ya que no cuentan con la licencia ambiental requerida. 

Requerir al Senor CARLOS LEON, propietario de la mina de carbon objeto de la presente queja 
pare que realice las siguientes actividades de manera Inmediata cot) el fin de mitigar los Impactos 
causados al medio ambiente: 

▪ Limpieza del reservorio de dimensions 4'7'1.4 n0. 
▪ Retiro del material que ha sido colocado sobre el potrero del Sehor Rafael Hernandez, 

proveniente del reservorio. 
- Mantenimiento de la via de acceso, mediante aperture de cunetas de drenaje y 
pare evitar as/ que el material sea anastrado desde Is via haste el predio del Senor Rafael 
Hernandez. 

RequenIr al Senor Alberto Cardenas pare que de manera Inmedlata coloque los trinchos pare 
eviler que el material esteril made haste 18 zanja que conduce el ague haste el reservorio. 
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El reclamo por el paso de las mangueras pot el predio San Rafael no es de la competencia de 
Corpoboyacci. per tanto se recomienda que se haga por medio de la autoridad competente que 
pare el caso es la inspection de petiole de Paipa. (...)' 

Que mediante to Resolucion No. 1556 del 27 de noviembre de 2006, CORPOBOYACA 
resolvio: (fls. 28-30) 

"ARTICULO PRIMERO: lmponer la siguiente medida preventive a las actividades. de explotacien 
de mineral de Carbon. realizada por los senores ALBERTO CARDENAS Y CARLOS LEON. cada 
uno en sus respectivas bocaminas: 

SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES MINERAS ADELANTADAS EN LA 
VEREDA EL VOLCAN DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PAIPA. 

lgualmente de manors inmediata deberan adelantar la ejecucien de las siguientes 
actividades. tendientes a :Integer los impactos generados en el sector 

El Senor CARLOS LEON: 
• 

▪ Limpieza del reservono de dimensiones 47.  1.4 rns. 

- Retiro del material que ha sido colocado sobre el potrero del Senor Rafael Hernandez, 
proveniente del reservorio. 

▪ Mantenimiento de la vla de acceso. mediante aperture de cunetas de drenaje y nivelacien, 
pare evitar as! que el material sea arrastrado desde la via haste el predio del Senor Rafael 
Hernandez 

El Senor ALBERTO CARDENAS debere colocar los trenches pare evitar que el material esteril 
ruede haste la zanja que conduce el agua haste el reservorio. 

ARTICULO SEGUNDO: Las anteriores medidas son de inmediato cumplimiento. tienen el caracter 
de preventives y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que hays lugar de confonnidad con lo 
dispuesto por el articulo 85 de /a ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: Iniciar tramite administrative ambiental de caracter sancionatono contra los 	111 
senores: ALBERTO CARDENAS Y CARLOS LEON por infraction de las normas de protection 
ambiental 

ARTICULO CUARTO: Formular los siguientes cargos a los senores ALBERTO CARDENAS Y 
CARLOS LEON: 

Adelantar activIdades de Exploration de mineral de Carb6n, sin la respectiva licencia 
ambiental, otorgada por CORPOBOYACA, en contravenclon a lo dispuesto por el 
articulo 9 del Decreto 1220 del 2005 y en consecuencM generar factores de 
degradacien ambiental afectando recursos hidricos, el paisaje natural y el suelo. 

ARTICULO QUINTO: Conceder a los senores ALBERTO CARDENAS Y CARLOS LEON. 
propietarios de las exproraciones de carbon. ubicados en la Vereda El Voice') del Municipio de 
Paipa, un termino de Din (10) dias habiles contados a partir de la notification del presente acto 
administrative. pare que rindan los respectivos descargos a este corporation y aporten y soliciten la 
practice de pruebas que consideren pertinentes y que seen conducenfes. 

ARTICULO SEXTO: Comisionar al Despacho de la Inspection Municipal de Policia de Paipa, pare 
que malice las diligencias de Notification personal o en su defecto to hags por edicto. Ademas, 
recepcione los respectivos descargos, de los senores ALBERTO CARDENAS Y CARLOS LEON y 
una vez surtidas dichas diligencias, devuelva lo cornisionado CON Typos LOS SOPORTES DE  
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LAS DILIGENCIAS REALIZADAS. EL INCUMPLIMIENTO A LO AQUI SEAALADO SERA 
COMUNICADO A LA PROCURADURIA DEPARTAMENTAL." 

Que el 29 de noviembre de 2006. mediante el oficio No. 009236, CORPOBOYACA remitiO 
copia de la Resoluci6n No. 1556 del 27 de noviembre de 2006, al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y competencia. (0. 31) 

Que el 19 de diciembre de 2006, mediante el radicado No. 10996, los senores CARLOS 
ALBERTO CARDENAS LEON y CARLOS LEON ROJAS, identificados con las cedulas de 
ciudadania Nos. 74.359.011 de Paipa y 74.322.678 de Paipa, presentaron ante 
CORPOBOYACA descargos a lo resuetto mediante la Resoluci6n No. 1556 del 27 de 
noviembre de 2006. (fis. 35-51) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0305106, se encontro que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir Ia 
actuation que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio ambiental, fueron 
conocidos por funcionarios de la Corporaci6n, el 24 de octubre de 2006 segUn concepto 
tecnico No. GG 8 del 2 de noviembre de 2006, esto es antes de la entrada en vigencia de 
la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo ano. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente esta consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 allot contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infraction. 

En efecto, establece dicha norma to siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecucien 'mediate. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan lormulado cargos al entrar 
en vigencia Ia presents ley, centimeten haste su culmination con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. 

El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecla el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. es la 
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 la figura de la 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 

1Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI • Parte III 
- Llbro II y of Titulo III de la Parte III Libro I del Decroto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos IlquIdos.  
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autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental. acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposition especial en =Mario. la facultad que teener; las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) affos de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante, la consideraci6n precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de 
la caducidad. en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alio de lo meramente 
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual senala.  

"El art 40 de la ley 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concemientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sabre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los tannins quo 
hubieren comenzado a corny, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran par las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los tarminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Como se ha advertido, y at amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado par 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regiran por las leyes vigentes al momenta de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones. es  imperativo aceptar Ia transition de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflict° evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20 anos. 
consagrado par Ia Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado par et articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse 
consultando to previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado par el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generates de interpretacien pare la solucion de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacien de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuci6n instantanea 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 par tales hechos 
pero que no contaban con formulacien de cargos al 21 de Julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensiOn de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida par et Honorable Consejo de 
Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-01. 
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con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla. en tanto ells cumple un efecto de 
unification de postures sobre el tema de la caducidad administrative: 

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las postures de 
las Sections sobre el tome. asunto quo precisamente constltuy6 el motive 
pare quo el presente proceso Were traldo por importancia juridic° a la Sala 
Plena. a continuation se explicaran las rezones esenciales por las cuales 
se considera quo la tests de recibo y debe imperar es la quo proclama quo 
la sancion disciplinana se impone cuando concluye la actuation 
administrative al expedirse y notificarse el acto administrative principal, 
decision quo resuelve de tondo el proceso disciphnano. Es este of acto quo 
define la conducta investigada como constitutive de fella disciphnene. En el 
se concrete la expresion de la voluntad de la administraciOn. 

Pot su parte. los actor quo resuelven los ',curses intorpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatono pnnapal no ptieden ser 
considerados comp los quo imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya 'maw e/ pronunciamtento quo este 
inciuye la actuation sino pemirtir a la administraciOn quo este sea revisado 
a instancias del administrado As! Ja existencia de esta segunda etapa 
denominada "v/a gubemativas queda al when° del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos quo legalmente procedan contra el 
tattO 

La actuation administrative y la via gubernativa son dos figures autextomeS 
y ',vides por procedimientos propios. La primera, culmlna cuando la 
adminIstraciOn. luego de tramitaila, define la investigiclon y exptde el acto 
que impone /a sancion. La segunda se ergo en un medio de defense del 
administrado elected° con la decision sancionatoria en su contra, se 
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa. 
dispuestos pare controvertir la decisiOn primigenia. es dear se trate de una 
nova etapa respect° de una decision ya tomada. 

Ahrmar que la administratiOn, edemas de °star en el debar do decidir y de 
nohticar dentro del tarmino de cinco ahos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuation admintstratrva sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los 'Betimes de la via gueeniative a incluse a 
(winter el acto que resuelve el Ultimo recurs°. es agregarte a la norma que 
consagra el termsno pars ejercer la potestad sancionatona chsciphnaria una 
exigencia que no contempla y permits, finalmente. dejar en manor del 
investigado. a su arbitno. la determinackin de mend° se "impone" la 
sancion, porque en mochas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notification de las providencias 

En este orden de ideas. en el sub examine es evtdente que el folio 
suplicado interpret() de forma errOnea e/ articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
poroue le otornO un °outvoted° entendimiento al considerar el olcence del 
(ermine de prescripciOn de la actiOn administrative disciolinaria haste 
comorenchda la notificaciOn del acto administrativo cue resuelve el Ultimo 
recurso de la via arbernativa. Por of contrary, 'moaner la sanciOn 
diSciolinana dentro de/ tOrmino de cincO (5) ahos contados a °agar del 
Ohm° acto Constitutivo de la falta. signiika Que. COMP 1110x11710, dentro de 
dicho blew debe la autoridad pOblica exriedir v notifiCer el acto 
administrative ennoble! es decir, el acre DrimiceniO clue resuelve v Qum 
pone fin a le actuation administrative disco/inane (.. )" 
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segun la cual on tratendose de regimen sanclonatorlo drsciplinario, /a 
sanci6n so impono de manera oportuna si dentro del termino 
asignado para piercer este potestad, se expide r so notifica el acto 
clue concluye la ectuaciOn administrativa sancionatorla, que es e/ 
acto principal o primigend v no el que resuelve los recursos de la via 
gubernativa.  ( I (La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuation administrative se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estate!, y es entendido que no existe 
faculty:, fund& o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constitution Politica. el cual desarrolla las dernas reglas juridical. Igualmente. se  tiene 
en cuenta que. como principio rector del use de las facultades para sancionar. a la 
administration le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de 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. de tat manera que la elected& o la &veal& 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, Ia Corte Constitutional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifesto con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"I I Es el conjunto de garantlas previstas en el ordenaintento juridico. 
a travas de las cuales se busts la protection del inclnitduo incurs° en 
una actuation judicial o administrathra. pare que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se ;ogre la aplicacton corrects de la justice 
Del mismo modo. ha sedatado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autondades judiciales y 
administratrvas, dentro del ambito de sus competencies. deben evertor 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos prey:emerge defintdos 
en la ley. respetando las formas propias de cads Judd a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relation 
juridica cuenten con la parent/a de defense necesaria ante posibles 
actuaciones arbitranas o abusivas, en el marco de la creation, 
modificaciOn o extmciOn de un derecho o la imposictOn de una santiOn. 
Bajo esa premise, el derecho al debido proceso se mandiesta cord 
desarrollo del principto de legaridad y como un Ilmite al ejercicio del 
poder pablico, en la medida en que toda competencis asignada a las 
autoridades prdlicas. no puede desarrollarse sino conforms a lo 
dispuesto en el ordenamiento juddico. en procure de la garantla de los 
derechos de los administrados. (...)". 

La cicada 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 la 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. comb se expuso anteriormente. 
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Adicionalmente y siendo Ia caducidad una institution de orden ptiblico, a traves de Ia cual 
el legislador establecio un plazo maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de Ia 
Administration, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuer con este 
proceso conduciria a Ia expediciOn de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de este Autoridad Ambiental. 

El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267 En los aspectos no contemplados en este codigo se 
seguire el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en to contencioso administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales. jurisprudenclales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0305/06, mediante el cual se inici6 procedimiento sancionatorio ambiental contra los 
senores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON y CARLOS LEON ROJAS, identificados 
con las cedulas de ciudadania Nos. 74.359.011 de Paipa y 74.322.678 de Paipa, esta 
Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a Ia referida actuaciOn se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y ester, relacionados con actividades de explotacidn de carb6n en 
Ia vereda El Volcan del municipio de Paipa — Boyaca, conducta que fue evidenciada el dia 
24 de agosto de 2006. segtin concepto tecnico GG 8 del 24 de octubre de 2006, es decir 
que tales hechos ocurrieron con anterioridad a la expediciOn de la Ley 1333 de 2009, 
razon por la cual es imprescindible referirse al regimen de transition contemplado en el 
articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios 
ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en 
vigencia de dicha norma, continOan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 
de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6digo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se inhere que 
la Administration disponia de un termino de tres (3) anos contados a partir de la 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 tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 
die 24 de octubre de 2006, y se documentaron el 2 de noviembre de 2006, por lo que ha 
operado el fen6meno de la caducidad de Ia facultad sancionatoria.toda vez que esta 
Entidad disponia hasta el 2 de noviembre de 2009, pare 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 la garantia constitutional que bane toda persona a un proceso justo que 
se desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador. de tal forma que 
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se garantice la validez de las actuaciones de Ia administraci6n, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenomeno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa. teniendo en cuenta que a los senores CARLOS 
ALBERTO CARDENAS LEON y CARLOS LEON ROJAS. identificados con las cedulas de 
ciudadania Nos. 74.359.011 de Paipa y 74.322.678 de Paipa, no les fue resuelto el 
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del terrain() de los tres (3) anos — contados a 
partir de la ocurrencia de la infracci6n administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la Resoluci6n No. 1556 del 27 de noviembre de 2006. toda 
vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventivas son de inmediata ejecucion, tienen caracter preventivo, 
transitorio. se  aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010', lo siguiente: 

-(...) Tratondose de las medidas preventives tomb*, se deb, reparar en 
su va aludido carActer transitorio y. en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametros pare la determination de la 
que deba imponerse en cada caso, to que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
edemas. "al momento de concretar la sanciOn. debe explicar el porque de 
Osta, sellalando expresamente qua circunstancies tuvo en cuenta pare su 
tasaciOn y las amebas que la tundamentan"), segOn se ha puesto de 
presente, con particular Enfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como llmite a la actuation de la administration y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0305/06, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Cedigo 
de Procedimiento Civil. 

En merit° de to expuesto, esta Subdirecci6n: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la Resoluci6n No. 1556 del 27 de noviembre de 2006, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

Referenda. expedients D-8019, Asunto: Demands de inconstitucionalidad en contra de los artiailos 32 (partial), 36 
(partial). 38. 39. 40 (partial). 43. 44, 45. 46, 47. 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009, -Pa la cosi so establece el ptccedimiento 
sannortatorio arrebiental y so chaos etas disposicoones*. Demandante: Luis Eduardo Montealegre lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTEL°. Bogota D.C.. seis (6) de septlembro de dos mil diet (2010). 

' Cfr. Sentencia 0-564 de 2000. 
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ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS 
LEON y CARLOS LEON ROJAS. identificados con las cedulas de ciudadania Nos. 
74.359.011 de Paipa y 74.322.678 de Paipa, respectivamente, que no podran usar o 
aprovechar los recursos naturates renovables sin que previamente se soliciten y se 
obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesi6n, 
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 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporacion Autonoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00CQ-0305/06, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, iniciado contra los senores CARLOS ALBERTO CARDENAS 
LEON y CARLOS LEON ROJAS, identificados con las cedulas de ciudadania Nos. 
74.359.011 de Paipa y 74.322.678 de Paipa, respectivamente. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolucion, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0305/06. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente ado administrativo a los 
senores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON y CARLOS LEON ROJAS, identificados 
con las cedulas de ciudadania Nos. 74.359.011 de Paipa y 74.322.678 de Paipa, 
respectivamente, quienes pueden ubicarse en la Calle 21 No. 23-28 del municipio de 
Paipa — Boyaca. 

PARAGRAFO: Dicha notificaci6n debe realizarse en los terminos del articulo 44 del 
Codigo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificaciOn personal procedase a 
remitir las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los 
tarminos del articulo 45 del C6digo 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: PUBLIQUESE el presente ado administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.  

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente ado administrativo procede el recurso de 
reposici6n. ante Ia Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la notificacion por edicto, o al 
vencimiento del tannin° de publicacion, segOn el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del C6digo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Maturates 

ashore Leidy Johana Arias Duane Miti 
Revise-  Claudia hi. Duehas V. 	tA 
Archive-  110-50 150-26 00CD-0305/06 
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RESOLUCION No. 

3 l. 8 3 - - - 1 7 OCT 7118 

Por medio de Ia cual se declara la caducidad de Ia facultad sanclonatorla y se toman 
otras detemilnaciones 

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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

• Que dentro del expediente 00CQ-0359/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 23 de noviembre de 2006, mediante el radicado No. 10184, la senora ANA ROSA 
AYALA, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 23.258.799 y el senor OCTAVIO 
LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 2.931.294 de Bogota, presentaron 
ante CORPOBOYACA, queja relacionada con los presuntos danos causados en la via de 
Guatatamo del municipio de Socota — Boyaca, a causa de las actividades mineras 
realizadas en ese sector. (ft. 1) 

Que mediante el Auto No. 1742 del 6 de diciembre de 2006, CORPOBOYACA dispuso 
avocar conocimiento de la de la queja en menciOn y con el objeto de determinar los 
hechos que pudieran afectar al medio ambiente, la remiti6 a la entonces Subdireccion de 
Gesti6n Ambiental, para la correspondiente vista de inspeccion ocular, evaluacien y 
tramite. (fls. 3 y 4) 

Que el 5 de enero de 2006, CORPOBOYACA realiz6 visita de inspeccion ocular al 
municipio de Socota, vereda La Cabrerita, resultado de la cual emiti6 el concepto tecnico 
No. EE-0028 de fecha 22 de junio de 2007, en el que se concluy66 lo siguiente: (fls. 7 y 8) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

1- Desde el panto de vista tecnico imponer a los Sellores WILSON LOPEZ PORRAS Y 
BAYARDO PORRAS como MEDIC0A PREVENTIVA la suspension temporal de actividades 
mineras que desarrollan en la Vereda La Cabrerita del Municipio de Socota, haste tanto no 
alleguen los papeles de ley correspondiente como Registro Minero y Licencia Ambientat 
otorgados por las entidades competentes que son INGEOMINAS y CORPOBOYACA, 
respectivamente 

2- As! mismo REQUERIR a los Senores WILSON LOPEZ PORRAS Y BAYARDO PORRAS. 
pare que realicen el desmantelamiento de la bocamina de acuerdo con las galas minero-
ambientales de minerla subterranea y patios de acopio de carbon. 

3- REQUERIR a los Sellores WILSON LOPEZ PORRAS Y BAYARDO PORRAS pare que 
realicen la recuperation modolOgica de la zone intervenida por medio de revegetalization y 
empradizacien con el objeto de mitigar los impaclos negativos que ester; generando a! 
Medic Ambient°, en la Vereda La Cabrerita jurisdiction del Municipio de Smola, para lo 
cue! se les otorga un termino de cuarenta y cinco (45) dies contados a partir de la lochs de 
notification del acto administrativo que acoja el present° concept°. (...)" 
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Que mediante la Resolution No. 0116 del 7 de febrero de 2007. CORPOBOYACA 
resolvi6: (fls. 12 y 13) 

'ARTICULO PRIMERO: Acoger el concept° tetnico emitido. y en consecuencia imponer LA 
SIGUIENTE medida preventive:: (sic) 

SUSPENSION INMEDIATA de las actividades mineras adelantadas por los senores 
WILSON LOPEZ PORRAS Y BAYARDO PORRAS en la vereda La Cabrerita del 
Municipio de SocoM. 

PARAGRAFO UNICO De igual forma requerir a los senores WILSON LOPEZ PORRAS Y 
BAYARDO PORRAS pare qua: 

o Realicen el desmantelamiento de la bocamina de acuerdo con las gulas minero-
ambientales de minerla subterranea y patios de acopio de carbon 

o Reaficen la recuperation morfologica de la zona intervenida por media de 
revegetalizacion y empradizacion con el objeto de mitigar los impactos negatives 
que ester) generando al Medio Ambiente. en la Vereda La Cabrerita jurisdiction del 
Municipio de Socota 

o Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se les otorga un tarmino de 
cuarenta y cinco (45) dies contados a partir de la fecha de notification del ado 
administrative que acoja el presente concepto. 

ARTICULO SEGUNDO: Las anteriores medidas son de inmediato cwnplimiento tienen el caracter 
de preventives y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo 
dispuesto per el artkulo 85 de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: Inkier haunter administrativo ambiental de caracter sancionatorio contra los 
senores WILSON LOPEZ PORRAS Y BAYARDO PORRAS, por infraction de las normas de 
protection ambiental y por las considerations expuestas en la parte motive de este ado 
administrative. 

ARTICULO CUARTO. Formular los siguienles cargos A los senores WILSON LOPEZ PORRAS Y 
BAYARDO PORRAS:  

PRESUNTA REALIZACION DE ACTIVIDADES MINERAS SIN POSEER LOS PERMISOS 
CORRESPONDIENTES, EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 
1220 DE 2005. Y EN CONSECUENCIA GENERAR FACTORES DE DEGRADACION 
AMBIENTAL. 

ARTICULO QUINTO: Conceder a los investigados. senores WILSON LOPEZ PORRAS Y 
BAYARDO PORRAS un termine de Din (10) dies habiles contados a partir de la notificacion del 
presente acto administrative, pare que rinds los respectivos descargos a esta corporation y aporte 
y solicits la pretties de pruebas que consideren pertinentes y que seen conducentes. (...)" 

Que el 7 de febrero de 2007, mediante el oficio No. 000925, CORPOBOYACA remitio 
copia de la Resoluci6n No. 0116 del 7 de febrero de 2007 al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y competencia. (fl. 17) 

Que el 20 de febrero de 2007, la Inspection de Policia del municipio de Socota — Boyace 
notific6 en forma personal el contenido de la Resoluci6n No. 0116 del 7 de febrero de 
2007, al senor WILSON LOPEZ PORRAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.533.708 de Sogamoso — Boyaca. (0.36) 
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Que el 2 de marzo de 2007. mediante el radicado No. 01921. el senor WILSON LOPEZ 
PORRAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 9 533 708 de Sogamoso —
Boyaca, present° ante CORPOBOYACA. sus respectivos descargos respecto de lo 
resuelto mediante la Resolution No 0116 del 7 de febrero de 2007 (fls 21-33) 

Que desde el 20 de septiembre de 2012 hasta el 3 de octubre del mismo afio. 
CORPOBOYACA public° edicto con la finalidad de notificar el contenido de la ResoluciOn 
No 0116 del 7 de febrero de 2007 al senor BAYARDO PORRAS (sin mas datos). (fls. 38 
y 39) 

Que medtante el Auto No 3021 del 26 de noviembre de 2012. CORPOBOYACA dispuso 
dar apertura a etapa probatoria al presente procedimiento sancionatono ambiental. por un 
termino de 30 dias de acuerdo a lo previsto en el articulo 208 del Decreto 1594 de 1984 
(fl 41) 

Que CORPOBOYACA nottficO el contenido del Auto No 3021 del 26 de noviembre de 
2012. mediante aviso de notification No 0290. en los terminos del articulo 69 de la Ley 
1437 de 2011- Cctidigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. (fl. 43) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0359/06, se encontro que no existe actuacion 
posterior por pane de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que onginaron el presente procedimiento sancionatono ambiental. fueron 
conocidos por los funcionarios de la CorporaciOn, en visits tecnica de inspection ocular 
realizada el 5 de enero de 2006, a la vereda La Cabrerita del municipto de Socota —
Boyaca. como consta en el concepto tecnico No. EE-0028 de fecha 22 de junto de 2007, 
esto es antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009 es decir. antes del 21 de 
Julio del mismo ano 

En tal sentido. y en armonia con lo expuesto resulta necesano que este Despacho 
aborde el analtsis de las precitadas conductas. a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatona consagrada en la legislation colombiana 

El regimen sancionatono ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°. un termini° de caducidad de la facultad 
sancionatona de 20 arios, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisiOn 
generadora de la infracciOn. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente. 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la present& ley es de ejecuciOn !tned:ate. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en wgencia la presente ley. continuaran hasta su culminaciOn con el 
procedimionto del Decroto 1594 de 1984 ( )- 
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El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental. antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
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 la caducidad 
administrative 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 previsions del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o C6digo Contencioso Administrativo. aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposicsOn especial en contrano, la facultad que tienen las autoridades 
administrativas pare imponer sanciones caduca a los ties (3) anon de producido el acto que pueda 
ocasionarlo". 

No obstante, la consideraci6n precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hate trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal. el cual va mas elle de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887. el cual senala: 

"(...) El art 40 de la ley 153 de 1887 quedara ask 

Art 624: "Articulo 40. Las !eyes concemientes a la sustanciacion y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretades, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notifications 
que se listan surtiendo, se regiran por las !eyes vigentes cuando se 
inlerpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se  iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a coast los terminos, se proinovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (... )'. 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a coffer, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las !eyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores rezones. es  imperativo aceptar la transiciOn de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacien del termino de caducidad de 20 arios. 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 

'Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo I do la Ley 09 de 1979, all como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
- Ubro II y el Titulo 81 de la Parte IN Ude I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del ague y residual liquidos.  
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generales de interpretation para la soluciOn de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones. cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea 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 formulation de cargos al 21 de julio de 2009. se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensiOn de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es precis() acudir a la 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 canto ella cumple un efecto de 
unification de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

..)Bajo este No conductor, y en la necesidad de unificar las postures de 
las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyb el motivo 
pare que el present° proceso fuera !raid° por importancia juridica a la Sala 
Plena. a continuacien se explicaran las rezones esenciales por las cuales 
se considera que la tesis de recibo y debe imperar es /a que proclama que 
la sanciOn disciplinaria se impose cuando concluye la actuaciOn 
administrative al expedirse y notificarse el acto admintstrafivo pnncipal, 
decisiOn qua resuelve de tondo el proceso disciplined°. Es este el acto que 
define la conducta investigada C01170 constitutive de tette disciplinaria En el 
se concrete la expresiOn de la voluntad de la administraciOn. 

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanciOn por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propesito no es ya smiler el pronunctamiento que este 
incluye la actuaciOn situ pennitir a /a administraciOn que este sea revised° 
a instancias del administrado Asi 1a existencia de esta segunda etapa 
denominada bra gubernativa-  queda al arbitno del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuaciOn administrative y la vla gubernativa son dos figures autOnomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera. culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitarla, define la investigaciOn y expide el acto 
que impose la sanciOn La segunda se erige en un medio de defense del 
administrado afectado con la decisiOn sancionatoria en su contra. se 
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos para controvert's' la decisiOn primigenia, es decir se trata de una 
nueva etapa respect° de una decision ya tomada 

Afirmar que la administraciOn, ademas de ester en el deber de decidir y de 
notificar denim del tOrmino de cinco ahos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuaciOn administrative sancionatoria tambien este obligada dontro 
de eso lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso. es agregarle a la norma que 
consagra el termino para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
oxigencia que no contempla y por rite, finalmente. dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinaciOn de cuendo se "impone" la 
sancion, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de las providenclas 
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En este orden de ideas. en el sub examine es evidente que e! fallo 
silenced° interpret() de forma errOnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
gangue le dory° un equivocado entendimiento al considerar 8! alcance de! 
termini) de prescriocign de la action administrative disciplinaria haste 
ComPrendida la notificacion del acto administrative que resuelve el Ultimo 
recurs° de la via qubemativa. Por el conked°, 'moaner la sander) 
disciplined dentro del termino de cinco (5) atlas contados a Dartir del 
Ultimo acto constitutive de !a fella. signifies que, come maxima, dentro de 
dicho DMZ° debe la aulorided tiOblica expedir v notificar el ado 
administrative principal. es deck', el  acto Drimieenio que resuelve v quo 
pone fin a la actuaciOn administrative disciplinaria. 

"(...) En su misiOn de unificer lurisprudencia, la Sala adopts la tesis 
segan la cual en trathndose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino 
asignado pare eiercer esta potestad, se expide v se not/flea el acto 
que conclave la actuation administrative sancionatoria. que es el 
acto principal o primigenio v no el clue resuelve los recursos de la via 
qubemativa.  (. .)" (La negrilla y subrayas son ajenas al text()) 

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 la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facuttad, fund& o ado 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 sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constitution Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. lgualmente, se tiene 
en cuenta que, come principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administracion le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisions a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso actiia come garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectacion o la privacion 
de ciertos bienes juridicos per 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: 

1...) Es el conjunto de parentless pre vistas en el ordenamiento juridic°. 
a travel de las cuales se busca la protocol& del individuo incurso en 
una actuation judicial o administrative. pare que durance su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicacien correcta de la justicia. 
Del mismo mode, ha sehalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que lodes las autoridades judiciales y 
administrafivas, dentro del ambito de sus competencies. deben ejercer 
sus funciones con sujecidin a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formes propias de cede juicio. a fin de que las 
dereches e infernos de los ciudadanos incursos en una relearn 
jurldica cuenfen con la garantla de defenses necesario ante posibies 
actuaciones arbitrages o abusivas, en el marco de la creation, 
modificacign o extincign de un derecho o la imposiciOn de una soncign. 
Bajo esa premise, el derecho al debido proceso se manifiesta come 
desanollo del principle de legatidad y comp un !knife al ejercicio del 
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poder pOblico. en la medida en qua toda competencia asignada a las 
autoridades publicas. no puede desarrollarse sino confonne a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridic°, en procure de la 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 la administraci6n, impuestas por mandato legal para lograr la 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 institucion de orden pUblico, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plazo maxim° para el ejercicio de Ia facultad sancionatoria de la 
Administracion, este Despacho debe declararla de officio. por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedicion de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

El articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo establece: 

"Articulo 267' En los aspectos no contemplados en este obdigo se 
seguira el Cbdigo de Procedimiento Civil en to que sea compatible con la 
naturalera de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccibn en lo contencioso administrativo.- 

El articulo 126 del Codigo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primers o Onica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cost " 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0359/06, mediante el cual se inici6 procedimiento sancionatorio ambiental contra los 
senores WILSON LOPEZ PORRAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.533.708 de Sogamoso — Boyaca y BAYARDO PORRAS (sin mos datos), esta 
SubdirecciOn considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a Ia referida actuacion se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y estan relacionados con actividades de explotacidon de carbon, sin 
los permisos de ley, en la vereda La Cabrenta del municipio de Smote — Boyaca, 
conductas que fueron evidenciadas el dia 5 de enero de 2006, como consta en el 
concepto tecnico No. EE-0028 de fecha 22 de junio de 2007, es deck que tales hechos 
ocurrieron con anterioridad a la expedici6n de la Ley 1333 de 2009, razem por la cual es 
imprescindible referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, 
continban con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del C6digo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se inhere que 
la AdministraciOn disponia de un termini) de tres (3) anos contados a partir de la fecha en 
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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 tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 
dia 5 de enero de 2006 y se documentaron en el concepto tecnico No. EE-0028 de fecha 
22 de junio de 2007. por lo que ha operado el fenOmeno de la caducidad de la facultad 
sancionatoria. toda vez que esta Entidad disponia hasta el 22 de junio de 2010, 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 la garantla constitutional 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 la validez de las actuaciones de la administraci6n, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operO el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores WILSON 
LOPEZ PORRAS, identificado con Ia cedula de ciudadania No. 9.533.708 de Sogamoso —
Boyaca y BAYARDO PORRAS (sin mss datos), no les fue resuelto el procedimiento 
sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) efts — contados a partir de Ia 
ocurrencia de Ia infracciOn administrativa ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de la Resoluci6n No. 0116 del 7 de febrero de 2007, 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 ejecuciOn, tienen caracter preventivo, transitorio, 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: 

(...) Tratandoso de las medidas preventives tamblen so debe repent en 
su ye aludldp caracter transited°  y. en todo caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay paremetros pare la determinacion de la 
que deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiora tener la respective autoridad ambiental que. 
edemas. "al momento de concretar la sanciOn. debe explicar el porque de 
esta, senalando expresarnente qua circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasaciOn y las pruebas que la lundamentan"), segOn se ha puesto de 
presents, con particular anlasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como llmite a la actuation de la administraciOn y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 0000-0359/06. en virtud de lo previsto por el 
arliculo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo 
de Procedimiento Civil. 

2  Referenda: expedients D-8019. Asunto: Demands de inconstilucionalidad en contra de los articulos 32 (partial), 38 
(Partial), 38, 39. 40 (partial). 43. 44, 45. 46, 47. 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, Tor la cue/ se establece el procedlmiento 
soncionatono ambiental y se dicten elms dispositions". Demandante. Luls Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTEL°. Bogota D.C.. seis (6) de septlembre de dos mil diez (2010) 

' Cut. Sentencia C-564 de 2000. 
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En merito de lo expuesto, esta Subdirecci6n: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta medlante el 
articulo pnmero de la Resolution No. 0116 del 7 de febrero de 2007. pot las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normative 
ambiental.  

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores WILSON LOPEZ PORRAS, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 9.533.708 de Sogamoso - Boyaca y 
BAYARDO PORRAS (sin mas datos), que no podran usar o aprovechar los recursos 
naturales renovables sin que previamente se soliciten y se obtengan de la Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesiOn, autorizaci6n, 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 la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00CQ-0359/06, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, iniciado contra a los senores WILSON LOPEZ PORRAS, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 9.533.708 de Sogamoso - Boyaca y 
BAYARDO PORRAS (sin mills datos). 

ARTICULO CUARTO: En firme Ia presente resoluci6n, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0359/06. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente ado administrativo a los 
senores WILSON LOPEZ PORRAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 
9.533.708 de Sogamoso - Boyaca y BAYARDO PORRAS (sin mas datos), quienes 
pueden ser ubicados en la vereda La Cabrerita del municipio de Socota - Boyaca -
Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisiOnese al INSPECTOR DE POLICIA DEL MUNICIPIO 
DE SOCOTA - BOYACA, concediendole el termino de (10) dias para tal finalidad y envi6 
de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificaciOn debe 
realizarse en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo, de no ser 
posible Ia notificaciOn personal procedase a remitir las respectivas constancias a efectos 
de que esta Autoridad fife edicto en los terminos 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: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente ado administrativo procede el recurso de 
reposiciOn, ante Ia Subdireccion de Administration de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACA, el cual podra interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la notificacion por edicto, o al 
vencimiento del tarmino de publicacion, segim el caso, conforme a los articulos 51 y 52 
del C6digo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA ORUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabort: Leidy Johana Arias Duarte ter 
Revis6: Claudia M. Guerin V 	to 
Archivo: 110-50 150-26 0000-0359/06 
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RESOLUCION N° 

3 u
E 

8 4 - - - 1 7OCT 2018 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA CESACION DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 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 ACUERDO 009 
DEL 29 DE JUN10 DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que con Resolution No. 2501 del 14 de septiembre de 2012.1a Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca 
resuelve: 

ARTICULO PRIMERO: Imponer la siguiente medida preventiva con fundamento en lo expuesto en el Concept() 

• 
Tacnico N' FG-027/2012 del 08 de Junio de 2012, a los senores ENRIQUE CASTEBLANCO. identificado con cedula 
de ciudadanla N° 4.297.939 de Zetaqulra, JORGE ELIECER DAZA GALINDO, Identificado con cedula de ciudadania 
N° 4.297.932 de Zetaquira, JOSE AGUIRRE, Identificado con cedula de ciudadania 1.4° 17.102.554 de Bogota, OLGA 
VANEGAS Identificada con cedula de ciudadania N° 1.057.410.634 de Zetaquira. DILSA STELLA MENDOZA 
Identificada con cedula de ciudadania N° 1.025.058.389 de Zetaquira, consistente en: 

"SuspensiOn de actividades de use y aprovechamiento del recurso hldrico de la Puente hidrka 
denominada "Nacimiento MN" ubkada en la vereda Guanata, sector /Vitae del munklpio de 
Zetaquira, dentro de las coordeadas X:1096821 y Y:1070660, a una altura de 1635 m.s.n.m.". 

PARAGRAFO: La inspection de policia de Zetaquira queda ampliamente facultada para imponer las medidas 
impuestas mediante el ado Administrativo, quien debera remitir las correspondientes diligencias en un tarrnino de 
quince (15) dias calendario. 

Que con Resolution 2502 del 14 de septiembre de 2012, la Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca 
resuelve: 

ARTICULO PRIMERO: Decnatese la apertura del proceso administrativo ambiental de caracter sancionatorio en contra 

• 
de bs senores ENRIQUE CASTEBLANCO. identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.939 de Zetaquira, JORGE 
EUECER DAZA GALINDO, Identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.932 de Zetaquira. JOSE AGUIRRE, 
Identificado con cedula de ciudadania N° 17.102.554 de Bogota, OLGA VANEGAS Identificada con cedula de 
ciudadania N' 1,057.410.634 de Zetaquira, DILSA STELLA MENDOZA Identificada con cedula de ciudadania N* 
1.025.058.389 de Zetaqulra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Tengase comes prueba documental suficiente para el presente tramite administrativo 
ambiental, el concepto tacnico NTG-027/2012 del 08 de junio de 2012. 

Que mediante officio N°110-11965 del 08 de noviembre de 2012, la Secretaria General y Juridica de Corpoboyaca, 
remits copia de las resolutions N° 2501 y 2502 del 14 de septiembre de 2012, a la Inspect& de Policia del Municipio 
de Zetaquira, para solicitar colaboracion con el cumplimiento de la comisbn conferida en el ado administrativo. 

Con °brio radicado bajo el N°110-12579 del 22 de noviembre de 2012, la Secretaria General y Juridica de 
Corpoboyaca remite copia de las Resoluciones /se 2501 y 2502 del 14 de septiembre de 2012. al Procurador Judicial 
II Agrario Ambiental. 

Con Aviso de notificacitin W 0084 del 30 de enero de 2013, se informa a los senores ENRIQUE CASTEBLANCO, 
JORGE ELIECER DAZA GALINDO, JOSE AGUIRRE, OLGA VANEGAS, DILSA STELLA MENDOZA y NELSON 
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ENRIQUE DAZA, que la notification que se surte por medio del presente aviso, se entendera efectuada al finalizar el 
dia siguiente al retiro de este de la pagina web de la entidad, para cuyo efecto, se anexa copia del acto administrativo 
correscondiente. 

Con Auto N° 973 del 25 de Julio de 2017 la Oficina Territorial Miraflores de Corpoboyaca dispone: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la practice de diversas diligencias administrativas consistentes en la realization de 
una vista a la fuente denominada nacimiento NN, ubicada en la vereda Guanata, Sector Rincon del Municipio de 
Zetaquira, dentro de las siguientes coordenadas X: 1096821 y Y: 1070660, a una allure de 1635 m.s.n.m, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva del presente ado. con el objeto de verificar b siguiente: 

Verificar el cumplimiento de la medida preventive impuesta mediante Resolution N° 2501 DE 14/09/12, por 
parte de los senores ENRIQUE CASTELBLANCO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.939 de 
Zetaquira, JORGE ELIECER DAZA GALINDO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.932 de 
Zetaquira, JOSE AGUIRRE identificado con cedula de ciudadania N° 17.102.554 de Bogota, OLGA 
VANEGAS identificada con cedula de ciudadania N° 1.057.410.634 de Zetaquira. DILSA STELLA MENDOZA 
identificada con cedula de ciudadania W 1.025.058.389 de Zetaquira,. dieron cumplimiento a la medida 
preventive N° 2501 del 14 septiembre de 2012. 
Establecer si bs senores ENRIQUE CASTELBLANCO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.939 
de Zetaquira, JORGE ELIECER DAZA GALINDO identificado con ckdula de ciudadania N° 4.297.932 de 
Zetaquira, JOSE AGUIRRE identificado con cedula de ciudadania N° 17.102.554 de Bogota. OLGA 
VANEGAS identificada con cedula de ciudadania N° 1.057.410.634 de Zetaquira. DILSA STELLA MENDOZA 
identificada con cedula de ciudadania N° 1.025.058.389 Zetaquira, actualmente cuentan con el pemiso de 
la autoridad ambiental para el use del recurso hidrico de la fuente denominada Nacimiento NN, ubicado en 
vereda Guanata del Municipio de Zetaquira. 

➢ Determinar en caso de incumplimiento de la medida preventive para cada presunto infractor, con 
coordenadas, los puntos de captacion de agua de la fuente denominada Nacimiento NN. 

Con officio 3033 del 07 2018, la Oficina Territorial de Miraflores. remite copia del Auto N° 973 de jufio 25 de 2017, a la 
Inspection de Policia del Municipio de Zetaquira, pare solicitar colaboracien en el cumplimiento de la comision 
conferida en dicho acto administrativo. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que practicada la visita de verification de los hechos por parte de esta corporacion y se emite el concepto de *nice 
N° SC0-0018/18 de 03 de mayo de 2018 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, acogiendose 
en su totalidad y del que a continuacith se destaca to siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS 

Auto N° 973 del 25 de Julio de 2017 la Mina Territorial Mirallores de Corpoboyaci disports: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la practice de diversas Agendas administrativas consistentes en la realizacide de 
una visits a la Menke denominada nacimiento NN, ubicada en la vereda Guanate. Sector Rinc6n del Municipio de 
Zetaquira. dentin de las siguientes coordenadas X: 1096821 y Y: 1070660, a una enure de 1635 m.s.n.m, de acuerdo 
a lo wiser) en la parte motive del presents ado. con el objeto de vest:car10 siguiente: 

-Verificar el cumplimiento de la medida preventive impuesta mediante Resolucion N° 2501 DE 109112. pot parte de 
los senores ENRIQUE CASTELBLANCO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.939 de Zetaquira, JORGE 
ELIECER DAZA GALINDO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.932 de Zetaquira. JOSE AGUIRRE 
identificado con cedilla de ciudadania .N° 17.102.554 de Bogota, OLGA VANEGAS identificada con cedula de 
ciudadania N° 1.057.410.634 de Zetaquira. DILSA STELLA MENDOZA identificada con cedilla de ciudadania N° 
1.025.058.389 de Zetaquira,. dieron cumplimiento a la medida preventive N° 2501 del 14 septiembre de 2012. 
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• 'Suspension de actividades de use y aprovechamiento del recurso hidrico de la fuente hidrica denominada 
'Nacimiento N.fir ubicada en la vereda Guanata, sector Moon del municipio de Zetaquira, dentro de las 
coordenadas X:1096821 y Y:1070660, a una Myra de 1635 m,s.n.m.'. 

De acuerdo a lo anterior No se observe Malin boo de carte& en la fuente hidrica denominada Nacimiento NM  
correspondiente a las coordenadas Lona-73°12'28.8'0 v Lat- 5°14'14.0'N, en la vereda Guanata jurisdiction del 
Municipio de Zetaquira. diferente a la otoraada al propietario, senor TOMAS SUAREZ, por lo cual se determine quo 
los senores anteriormente mencionados no adelantaron caPtacien del recurso 'lidded. de esta fuente.  

-Establecer si los SEAMS ENRIQUE CASTELBLANCO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.939 de 
Zelaquira, JORGE ELIECER DAZA GAUNDO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.932 de Zetaquira. JOSE 
AGUIRRE klentificado con cedilla de ciudadania N° 17.102.554 de Bogota OLGA VANEGAS identificada con °Edda 
de ciudadania N° 1.057.410.634 de Zetaquira, DILSA STELLA MENDOZA identificada con cedula de ciudadania N° 
1.025.058.389 Zetaquira, actualmente cuentan con el penniso de la autoridad ambiental pare el use del recurso hidrico • 	de la fuente denominada Nacimiento NN, ubicado err vereda Guanate del Municipio de Zetaquira. 

Actualmente el penniso de caplet& del recurso Wilco pare el Nacimiento NN o Nacimiento el Aliibe, siendo estas la 
misma fuente corm se pudo determiner en vista de cameo. esta °bread° exclusivamente al Senor JOSE TOMAS 
SUAREZ MENDOZA. identificado con C.0 No. 9.455.016 expedida en Ramiriqui. con destino a use pecuario. en un 
caudal total de 0,946 US ubicado en las coordenadas Long 73° 12' 28.8' v Let 5° 14' 14.0'. vereda Guanata del 
Municipio de Zetaautra.  

-Determiner en caso de incumpliniento de la medida preventive para cada presunto infractor, con coordenadas. los 
pantos de caplet& de aqua de la (dente denominada Nacimiento NN. 

Como se pudo establecer no existen captaciones ilmales en el Nacimiento NN, por tal motivo se este dando 
compliment° a la medida preventive descrita en la Resolution N° 2501 del 14109112.  

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece cones funcifin de esta Corporation ejercer comp 

• 
maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

Establece el numeral 12 del articulo 31 de la Ley mencionada, quo corresponde a CORPOBOYACA ejercer las 
funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo. et aire y los demas recursos 
naturales renovables. to cual comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporation de sustancias o residuos liquidos, 
selidos y gaseosos, a las aquas en cualquiera de sus fomfas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrolb sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedition de las 
respectivas licencias, pemisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el Articulo 9° de la ley 1333 de 2009 se refiere a las Causales de cesacion del procedimiento en materia 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 la conducta investioada no sea imputable al presunto infractor. 
4'. Cue la actividad este legalmente amparada yto autorizada. 

Parigrafo. Las causales consagradas en los numerates 1° y 4° operan sin peijuicio de continuar el procedimiento 
fronts a los otros investigados si los hubiere. 
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Que segen Ia ley 1333 de 2009. en el Articub 23. Cesackin de procedimiento. Cuando aparezca plenamente 
demostrada alguna de las causales setialadas en el articub 9° del proyecto de by, asi sere declared° mediante ado 
administrativo motivado y se ordenara cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual debera ser 
noticed° de dicha decisiOn. La cessation de procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulae& de 
cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho ado administrativo debera ser publicado en los terminos 
del articulo 71 de la ley 99 de 1993 y contra el procede el recurs() de reposition en las conditions establecidas en los 
articulos 51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la ley 1333 de 2009. cuando aparezca plenamente demostrado 
alguna de las causales prevista en pare ei efecto en el articulo 9 de la decitada , la autoridad competente procedera 
a declarer la cesaciOn de todo procedimiento en contra del presunto infractor, mediante acto administrativo motivado 
que debera ser publicado mediante los terminos del articub 71 de la ley 99 de 1993 y contra el mismo procedera el 
recurso de reposition conforma a la ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Esta Corporation evaluando la documentation que repose en el expediente y del cual, con fundamento en el concepto 
tecnico N° FG-027/2012 fechado el dia 30 de Mayo de 2012, el profesional en campo indic6 que los senores ENRIQUE 
CASTELBLANCO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.939 de Zetaquira, JORGE ELIECER DAZA 
GALINDO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.932 de Zetaquira, JOSE AGUIRRE identificado con cedula 
de ciudadania N° 17.102.554 de Bogota, OLGA VANEGAS identificada con cedula de ciudadania N° 1.057.410.634 
de Zetaquira. DILSA STELLA MENDOZA identificada con cedula de ciudadania W 1.025.058.389 de Zetaquira, 
TOMAS SUAREZ sin identificacion presuntamente realizaron intervene& a una fuente hidrica denominada N.N 
ubicada en la vereda Guanata del municipio de Zetaquira, razon por la que se impuso medida preventive de suspension 
de actividad de use y aprovechamiento del recurso hidrico, a todos los referidos bajo las Resolution N° 2501 de 14 de 
Septiembre de 2012 y posterior inicio de proceso sancionatorio por medio de las Resolution N° 2502 de 14 de 
Septiembre de 2012. 

En razOn a la ambigriedad de los hechos se ordena mediante Auto 973 de 25 de julio de 2017 unas diligenctas 
administrativas concretamente la realization de una visite de inspection ocular, de la cual se emite el concepto tecnico 
N* SCQ-0018/18 fechado de 03 de mayo de 2018, de donde el profesional es reiterativo en afirmar que: 'Nose observe 
ningdn tipo de captacign en Is fuente hidrica denominada nacimiento NN. correspondiente a las coordenadas Long-
73°12'28.8" 0 y Lai-5°14'14,0'k en la vereda Guanate Munkipio de Zetaquira. diferente a la otorgada al propietario 
del predio. senot Tome Suarez. por lo mai se determine que los senores anteriamente mencionados no adelantan 
captaciOn del recurso hidrico, de este fuente.  Mks adelante el concepto tecnico precisa: como u pudo establecer no 
existen captaciones ilegales en el nacimiento NN, por tal motivo se este dando cumpilmiento a la medida 
preventiva descrita en Ia Resolution No. 2501 del 14109/2012. (s.f.t. Ia negrilla es nuestra). 

De acuerdo con lo anterior, es clam en el presente tramite que en la primera visits de campo realizada por is entidad 
se evidencio un tanque del cual presuntamente se derivaba el agua a traves de manguera pare las 'families 
beneficiaries*, won por la que se impuso medida preventive e inici6 proceso sancionatorio a los senores ENRIQUE 
CASTELBLANCO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.939 de Zetaquira, JORGE ELIECER DAZA 
GALINDO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.932 de Zetaquira, JOSE AGUIRRE identificado con cedula 
de ciudadania N° 17.102.554 de Bogota, OLGA VANEGAS identificada con cedula de ciudadania N° 1.057.410.634 
de ZetaquIra, DILSA STELLA MENDOZA identificada con cedula de ciudadania N° 1.025.058.389 de Zetaquira, 
personas que durante el desarrollo de las diligencias no tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de defense y 
contradicciOn al evidenciarse que pese a enviarse los despachos cornisorios a la Inspection de Policia del Municipio 
de Zetaquira. no obra en el expediente constancia de cumplimiento, los actos administrativos referidos fueron 
notificados por aviso No. 0084 del 30/01/2013. 

Ahora bien, queda establecido con lo evidenciado en campo y plasmado en el concepto tecnico No. SCQ-018-18 que 
NO existen captaciones ilegales de agua de Ia fuente denominada nacimiento NN, razones que nos Ilevan a ordenar 
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la cesacion del procedimiento adelantedo en contra de los senores ENRIQUE CASTELBLANCO identificado con 
cedula de ciudadania N' 4.297.939 de Zetaquira, JORGE ELIECER DAZA GALINDO identificado con cedula de 
ciudadania N° 4.297.932 de Zetaquira, JOSE AGUIRRE identificado con cedula de ciudadania N° 17.102.554 de 
Bogota, OLGA VANEGAS identificada con cedula de ciudadania N° 1.057 410.634 de Zetaquira, DILSA STELLA 
MENDOZA identificada con cedula de ciudadania N' 1.025 058.389 de Zetaquira. en virtud a que no se probe que 
estos sujetos fueran los que estuvieran beneficiandose del neonnento NN a traves de la captacion mediante manguera 
y de la que en la actuabdad no se observaron.  

Por canto concluye este Despacho que en el presente tante admmistratrvo sanoonatorb de caracter ambeental se 
configure la causal tercera de cesacion de procedimiento en matena ambtental del articulo 9 de la Ley 1333 de 2009. 
la cual dispone '3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor:" en atencion a lo expuesto. 
resulta procedente dar aplbacion a lo consagrado en el articulo 23 de la Ley Sancionatoria, esto es. ordenar la cesacien 
del tramde sancionatorio, adelantado en contra de los senores ENRIQUE CASTELBLANCO identificado con cedula de 
ciudadania N° 4.297.939 de Zetaqulra, JORGE ELIECER DAZA GALINDO identificado con cedula de ciudadania N° 
4.297.932 de Zetaquira, JOSE AGUIRRE identificado con cedula de ciudadanla N° 17.102.554 de Bogota, OLGA 
VANEGAS identificada con cedula de ciudadanla N° 1.057410.634 de Zetaquira, DILSA STELLA MENDOZA 

• identificada con cedula de ciudadania N' 1.025 058.389 de Zetaquira. al no existir elementos facticos para continuer 
con el tramite sancionatorio. 

Finalmente. send° coherentes con lo expuesto. y en wen a que este Corpora:4m ordena cesar el tramite 
admintstratwo sancionatono de caracter arnbiental iniciado en contra de los senores ENRIQUE CASTELBLANCO 
identificado con cedula de ciudadania N' 4.297.939 de Zetaquira, JORGE ELIECER DAZA GALINDO identificado con 
cedula de ciudadania N° 4.297.932 de Zetaquira, JOSE AGUIRRE identificado con cedula de ciudadania 
17.102.554 de Bogota, OLGA VANEGAS xlenbficada con cedula de ciudadania N' 1.057.410.634 de Zetaquira. DILSA 
STELLA MENDOZA identificada con cedula de ciudadania N° 1.025.058.389 de Zetaquira, resulta procedente ordenar 
el levantamiento de officio de la medida preventive impuesta por esta CorporaciOn en el articulo pnmero de la 
Resolution No. 2501 del 14 de Septiembre de 2012. de conformidad con lo estipulado en el articulo 35 de la Ley 1333 
de 2009. 

Por las antenores rezones. esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida preventive impuesta en la ResoluciOn N° 2501 de 14 de septiembre 

• de 2012, en contra de los senores ENRIQUE CASTEBLANCO, identificado con cedula de ciudadania N' 4.297.939 de 
Zetaquira, JORGE ELIECER DAZA GALINDO. Identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.932 de Zetaquira. 
JOSE AGUIRRE, Identificado con cedula de ciudadania N° 17.102.554 de Bogota, OLGA VANEGAS Identificada con 
cedula de ciudadania N° 1.057.410.634 de Zetaquira, DILSA STELLA MENDOZA Identificada con cedula de 
ciudadania N' 1.025.058.389 de Zetaquira. consistente en: -Suspension de actividades de use v aprovechamiento del 
recurs() hidnco de la Puente hidrica denominada *Nackniento N.N ubicada en la vereda Guanda sector linain de/ 
municipio de Zeteauira, denfro de las coordenadas X:1096821 v V:1070660, a una altura de 1635 m.s.n.m.' 

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar la cesacion del procedantento admintstrabvo sancbnatorio iniciado rnedante la 
Resolucion N' 2502 de 14 de sepbembre de 2012, contra de los senores ENRIQUE CASTELBLANCO identificado 
con cedula de ciudadania N' 4.297.939 de Zetaquira, JORGE ELIECER DAZA GALINDO identificado con cedula de 
ciudadania N' 4.297.932 de Zetaquira, JOSE AGUIRRE identificado con cedula de ciudadania N' 17.102 554 de 
Bogota. OLGA VANEGAS identificada con cedula de ciudadania N' 1.057 410.634 de Zetaquira. DILSA STELLA 
MENDOZA identificada con cedula de ciudadania N° 1.025.058.389 de Zetaquira. conforms a lo expresado en la parie 
motive. 

ARTICULO TERCERO : En firme el presente acto administrative, ordenar el archwo definitivo del expedente 00CQ-
0360/12. segtin lo expresado en la parte motive del presente acto administrativo. 
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ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente ado administrativo a los senores 
ENRIQUE CASTELBLANCO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.939 de Zetaquira. JORGE ELIECER 
DAZA GALINDO identificado con cedula de ciudadania N° 4.297.932 de Zetaquira. JOSE AGUIRRE identificado con 
cedula de ciudadania N° 17.102.554 de Bogota, OLGA VANEGAS identificada con cedula de ciudadania N° 
1.057.410.634 de Zetaquira, DILSA STELLA MENDOZA identificada con cedula de ciudadania N° 1.025.058.389 de 
Zetaquira, que pueden ser ubicados en la vereda Guanata jurisdiction del municipio de Zetaquira. Para tal fin. 
comisionese a la Inspection de Policia del municipio de Zetaquira. quien debera remitir las diligencias administrativas 
surtidas en el maximo de veinte (20) dias contados a partir del recibo de la presente comisiOn. 

ARTICULO QUINTO: El encabezado y la parte resolutiva de is presente Resolution debertn ser publicados en el 
Boletin oficial de esta entidad. 

ARTICULO SEXTO: Comuniquese las presentes actuaciones a la Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental pars lo 
de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO SEPTIMO.• Contra el presente acto administrativo procede por via gubemativa el recurso de reposiciOn 
ante la Subdireccion Administration Recursos Naturales de esta Corporation. el cual debera interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias titles siguientes a la notificacion personal o por aviso si a 
ello hubiere lugar, de conformidad a to dispuesto en el articulo 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administraci6n Recursos Naturales 

patort Ursula Arnararta Freaudo 
Revise: Andrea Esperanza *Arm 
Arch4vo: 11060 150.26 00000360112 
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Por medico de la cual se otorga una Concesiien 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Cue mediante Auto No. 0783 del 10 de Julio de 2018. CORPOBOYACA admitio la solicitud de 
Concesien de Aguas Superficiales presentada por la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S, 
identificada con NIT. 8002032104. a derivar de las fuentes hidricas denominadas Afiuentes 
Mineros "Mina Mote°.  y "Mina Cerrejonciton, ubicados en la vereda Loma Redonda, en jurisdicci6n 
del municipio de Samoa.. en un caudal suficiente para abastecer necesidades de use industrial 
pare apagado de coque. 

Oue en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize 
la publicacien por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0307 del 31 de Julio de 2018. 
de inicio de tramite y visits ocular, publicacien que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Samaca del 02 al 16 de agosto de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los dies 01 al 16 de agosto del mismo afro. 

Cue los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dla 16 de agosto de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesi6n de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Oue una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentacidin aportada, se entitle el 
concepto tecnico No. CA-0825/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hate parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1. De acuenlo a to expuesto en h 9  parte mote del presents concepto y desde of punto de v/ste tacraco y ambientat es 
viable otorger concesiOn de agues superficiales pare use industrial a nombre de is SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL 
S.A.S., identificada con Nit 800203210-4, represented& legalmente por el senor LUIGI ANGELO SALEM! NIETO. 
idenlificado con cedilla de aededanla No. 19.054.392 de Bogota, en on caudal total do 0,9 Us pent apagado de 160 honors 
tipo colmena en la plants JAM INTERNACIONAL, en el Predio la Carbonera: a denim, do las Mentes denominadas Mina 
Mortina con un caudal de 0,81 Us ubiceda en la coordenada UMW 5* 26' 37.11"N y Longitud 35'20.92'W a 3143 y Is 
Mine Cenefoncito con un caudal do 0,083 L/9 ubicada en el punto de coordenada Latitud 5'26'40,41'N y Longitud 
173512,18'W a 3144 msnm. en la vereda Loma Redonda del municrpio de Samoa, distribuido de la siguiente manors: 

NOIRE DE LA HIPM OTatal Pugh 1 CAUDAL SdA DISPON8LE 

Oicralo 1.136 Gild 

Cerrepnclo 0.083 0.093 
Puente: CORPOBOYACA 2018 

4.2 Dentro del area de inftuencia de la plants JAM INTERNACIONAL. se  evidenclo quo bone construido los canales de 
coronation de agues lluvias. por tae faxen se les recomienda hater su mspectivo rnantenimiento preventive para sa 
adectrado luncionamiento en epocas do lluvia. con el tin de quo las agues fitness no °Mien en contacto con el material 
deposited° en Ms patios de &cop° dentro de/ area de inlluencia de la plants. 

4. Segfin el ordenamiento territorial do Muracipio de Sameeett pare la conservack3n y protecclen del medio ambient& de los 
stomas estrategicos y los 'scums maturates, SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S.. sob pain* desarrollar la 

tvidad de apagado de coque. en las areas descritas en el use del suelo. 
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4 4. Tenando in oust* quo la captsofin del ague (mina Modulo y mina Cerrepnoto) se realize a haves do on sisterna de 
bamboo, la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S A S . identificada con Nit 800203210-4. debore presently ante la 
Corporation AutOnoma Regional do Soya* en un termino no mayor a 30 dies contados a parlor de In notificaciOn del ado 
administrative quo °cola el present, concept°, un Inlonne detailed° que contenga los carecterlsticas de las Bombes. 
potencia, allure danarnice, regimen y period° de bamboo que garenticen caplet coma maxim° of caudal concesionado en las 
minas Morrie° y Ceirepncito 

4 5 La SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S A S deberd usstaiar bs macromedidores a las sakdas de las bombes en un 
termitic, de (30) dies contados a party de Is notification de acto administrative y presenter a Is CorporeciOn un informe con 
su respectrvo wish° lotogreboo y las °spec:ketones tecrucas de? macromedidor 

4 6 El otorgamiento do le concision de agues no ampere la servidumbre ylo pemusos pare el peso do cedes y constructer, 
de °ryas pare el aprovechamento dol recurs° hidnco. M mai se ripe per la legisla:bn oval 

4 7 Se sequin a la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL SA S identicada con PM 800203210-4 pea are  en un rennin° 
de has mesas contados a party do la notes:add, del ado acbunatratrvo que atop *I present. concept° Osbert presenter 
un Programa de Uso y Mono Monte del Aqua de acuerdo a lo establecido en la My 373 de 1997 y los termines de 
referencia de CORPOBOYACA que se encuentran en la pawns Mt° Away comoboveca goy ocvbrovOtt03/meneie-intecial-
gel-recurso-luincoloosfron-intnade-clooterta-tudntar  *bee ester based° en el diagnostic° de Le dons hidnca de las 
Fuentes de abasteonssento lit demands do aqua y congener las metes tousles de reduccsdn de percidas 

4 8 Como mad* do compensece5n el usufruct° del recurs° hidnco. La SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S A S . 
identiticada con Nit 800203210-4. *be establecer y realizer el mentemmtergo pa des (02) anos, do 450 &bobs quo 
conesponden a 0.5 Madre* relorestadas con especies natives de le Zone, en el data de receive tddrIca de las Fuentes 
Mine Mortino y Mine Cenwoncito o rondo de protection de alguna Puente hldrica quo entente la roloreStacien con su 
respective aislamento tine vet realize* la compensaciOn el usuano debate presenter un inform. *felled° con regisfro 
fotografico de Ins actividades realaodes 

En el evento en quo Is obligati* impuesta sea de citric/ erecuciOn. este podia stir susatuida previa concerfacren y 
aprobaciOn con Is Cooperation, poi Ins actividades establecidas en el acne °Xmas:re:No enued0 pa CORPOBOYACA 
donde se regolan las medklas do compensation de Godard° con las obligation's impuestas medlante *muses de 
concesiones y/o nufanzaCiOnOS einbientales en su jurisdiccido. ruche i»odificackin M lizard Con al valor equivelente de 
reforestation pate to ngenaa etecucion que pare tel fin establece la Corporation 

4 9 El usury* estate °aged° al pogo de lase pa uso. acorde a b eshputado on el Dear° 1076 do 2015. Tito° 9 - 'cone  uio 6. Artculo 2 2 9 6 1 4 previa IrquiclaciOn y IOC-loran-4n reaezada poi la Co.puirocoOn on consecuencia la 
1EDAD JAM INTERNACIONAL S AS.. identilicade con Nil 800203210-4. dotard allege dams* ir4 mss de enero de 
alb 40 lomat° FGP-62 denominado 'Repo* manual de vOlOmerin de aqua capfada y warfare bap las wurentes 
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PERSODICIAD.DE 
COBRO • COMO 

INIESES DE FECOM IMTE DE 
Aurooectuutaim CONDOCIOIES PARA VAUDACKSH 

An* Enera  - re 

• 

&tern  all  Sane  an°  Id  
Pent atiode MO° 

1. 

Z 

Preswestaracede Oe aibroWn del Wine de runt& con *Ws 
no an the Was (31 APUCV 
Swede * spistio a sue aged. *ensue quo contenga minim 
dates detentes y vokmanes conceits en m3 I.' 

' Condition 1. En caw de quo is calibration NO APL1QUE. El sujeto pasivo deb. sustentar tatnicamente la rezdn  
por la cue! no es posible su realization, y CORP080YACA deteminare si es valid° o no. 
n Condition 2. Se deb cumplir cuente o no con cerlificado de calibration. 

En caso contrast, se procederA a money la liquidacidn y el cobra do le toss por use de ague con base en lo 
establecido en la concesiOn de agues yin la infonnacitin obtenida en Ins respectivas visitas de control y seguimiento 
quo adelanta la Corporation 

1.11 Se pudo evidenciar quo el tennis° de emisiones atmostricas de la Manta de coquizacidn, se encuenba otorgedo 
bap el Expediente Ir PERM-0007/16. la cue! Mediante resolute'', 2696 del 03 de Agana 2018 <Nagar Penniso de 
Emisiones Atmosterices de Fuentes Faes a la Sociedad JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS EN EJECUCION DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACION, ickentificeda con NIT 800203210-4, 
representada kigalmeMe por el senor RICARDO PLATA CEPEDA. Menaced° con cedilla de tiudedania No. 
19.086.0795 de Bogota D.C.. pare la operation de 160 boats Zito cc:Omens distnbuidos en dos &genes (cede Una 
con 80 ?tacos). ubicedos en en ;media denorninado 10 Catbonerat en la mecca Tome Redonda'. jurisdiction del 
muntezio de Samna (Boyne) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaci6n del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligacien que tiene el estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sane. Ast 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacien para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitution 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 Corporaci6n ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para ei use, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente. Otorgar permisos y concesiones pars 
aprovechamientos forestales, concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas pars la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
I s suelos, asi como 1os vertimientos o emisiones que puedan causar daho o poner en peligro el 

al desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
os. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
rmisos, concesiones y autorizaciones. 
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, onenta el procedimiento que debe seguir la 
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 presetvactOn y manep de las 
aquas SOf? de Leaded pdblaca e 'Mores social el tenor de b thspuesto par el &Metal f• del Douala-ley 2811 de 
1974 En el money y use del recurso de aqua. Canto in adrnrustracen cello los usuanos, seen estos de agues 
Pijhbcas o  PrIvadas. Cutrigran bs pnnopos generates y las reglas establecidas por M Cothgo Nacional de bs 
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Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los 
recursos naturales renovables y demos elementos ambientales regulados por este Cbdigo que se 
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legltimamente 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 debera ejercerse como funcion social. en los terminos establecidos por la 
Constitucidn Nacional y sujeto a las limitaciones y demos dispositions 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 ceSegn del derecho d use del 'sent so Pioche a temeros sn twtortzacein del concede'''. 
b) El destno deb corrosion para use drlevente a serlatacb en la residua:5n o en el contralto 
O El incurplevento del conoesanano s las condiciones enpu•stas o pactadas 
O El wicumpamento grate o rerterado de las names Sara prnervacbn de feCuf303 saho Mega mayor 

deb.:lament* comprobadas, semen' que el interesado do anal dentro de los quince dies stgutentes al 
acaecimiento de Is misma 

e) No user la concesbn durante dos alos 
La disminuclign progresiva o el agotamlento del recurso.  

O La more en M organization de un senecio pUblc: o o la suspension de/ mismo por Maniac superior a ties mesas 
*kande harm Imputables al concesoneno 

h) Las dames gue presamente se CCOSAgrien en la respectrva resolucren de concesion o en el contrato 

Que el articulo 88 ibldem. preceptija que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse use 
de las agues en virtud de concesiOn 

Que el articulo 89 ibldem, instituye que la concesion de un aprovechamlento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se 
destina 

Que en el articulo 121ibidern. se  establece que las obras de captacion de aguas pUbficas pnvadas 
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir la canfided 
de agua denvada y consumida, en cualquier momento 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Opbmas las obras construidas. para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningtin 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution Nada en la 
concesiOn 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administracien pUblica entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su meior 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica 

Que el articulo 2.2.1 1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protection y conservation de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los necamisMos de tuentes de aquas en una ertensbn pot b mans de 100 metros a In redonda mediclos a 
party do so pentane 

• Una Ova no Senor a 30 metros de ancha psalm,  a a las Mess de memos mayoress. a cads Sado de los causes do 
los dos, guebradas y am)yos seen permanentes o no y alrededor de los Lagos o dep.:nibs de ague 

• Los terronOs con pendientes supenores at 100% (45 gred0s) 
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Recursos Natureles Renovables y de Protectidn al Medic Ambiente, especialmente los consagrados en los 
art/cubs 9 y 45 e 49 del citedo Gettig°. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues Fuentes o depOsitos de ague de dominio Nacos ni 
usedes pare ningen objeto. sine con erred° a las dispositiones del Decreto4ey 2811 de 1974 y del presente 
regiamento. 

ARTICULO 22.3.25.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridic°. pdblice o 
privada, requiere concesiOn o permiso de 18 Autoridad Ambiental competent° pare hater uso de las agues 
publicas o sus tames. salvo en los caws previstos en los articulos 2.2.12.6.1 y 2.2.12.6.2 de este Dotter°. 

ARTICULO 2.2.327.1. DISPOSIC/ONES COMUNES. Toda persona natural o juddica. publics o preyed. requiem 
concesiOn pare obtener el derecho al aprovechamlento de los agues pare los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestic° en los cesos quo requlera derivacidn; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevadems cuando 
se requiem derivatidn; d) Uso industrial; e) Generation (enni& o nuclear de electricidad; 0 &plated& miners y 
tra(amiento de minerales; g) &protect& debaters; h) Inyeccion pare generation geotermica; 0 Generation 
hidroelectrica; j) Generation °Melt& directs; k) Flotation de maderas: I) Transports de minerales y sustancias 
lexica.° Acuicultura y pasta: n) Retread& y deportes; o) Usos meditinales, y p) arts usos similares. 

ARTICULO 2.23.2.7.2. DISPONIEULIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pars 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibilidad del WOW. por tent°, el Estado no es responsable cuando 
por causes natutales no puede gatantezer el caudal concedido. La precedent/a (=widgets en las concesiones no 
otorga ptioridad y en caws de escasez todas wren abastecidas a prorrata o pot tumor. conform° el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decrefo. 

ARTICULO 	 ACTO ADMINISTRATIVO Y FMACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termino de las concesiones sere fijado en la resolution qua les otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y 
duration de la actividad, pare cuyo ejercicio se aroma. de tat suede qua su utillzatien resift econdmicamente 
rentable y socialmante benefice. 

Arnica° 22.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podten ser prorrogadas. salvo. 
por rezones de conveniencia patios. 

ARTICULO 2.2.3.281. FACULTAD DE USO. El derecho de apmvechamiento de Ms agues de uso pallets no 
edifiers a su titular sino I a facultad de usadas, de conforrnidad con el Decteto-ley 2811 de 1974, el presents 
capItulo y las resoluciones quo otorguen la conceslon. 

ARTICULO 22.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIEIVTES. Las concesiones otorgadas 
no wain obstecuto pare qua la Autorkiad Amblental competente con posterioridad a alias, reglamente de manors 
general le distribution de una &Monte o derivation teniendo en amnia lo dispuesto en el anted° 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.23.28.4 TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de qua trots este capitulo 
solo padres prorrogarse durante el ultimo aft del perfodo pare el coal se hayan otorgado. salvo rezones de 
convenience. publics. 

ARTICULO 22.3.28.5. °ERAS DE CAPTACION. En todo cow las obms de captaciOn de agues deberan ester 
provistas de los elementos de control necesados qua permitan tonal:et en cualquier moment° la cantklad de aqua 
detivada per la bocatoma, do acuerdo con to dispuesto en el artitub 121 del Decreto4ey 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concision implica pars 
el beneficiario, coma condition esencial pare su subsistenda. la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resoluciOn. Cuando el contesionado tenga necesidad de electuar cualquier modification; en las 
condiciones qua fija la resoluck5n respective. debate solicitor previamente la autorization correspondiente, 
comprobando Is necesided de la reforms. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para qua el concesionario pueda traspasar. total o 
parcielmente, Is contesion races/fa autorezecidn previa. La Autoridad Ambiental competent° podre negarla 
cuando par causes de utilidad pUWrca o interns soda/ ° &dime convenient°, rnediante providencia matWads. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de qua 
se produzce la tradition del predio bane ficierio con una contesidn, el nuevo propletario, poseedo r o tenedor 
deber4 solicitor el trespaso de la concesidn denim de los sesente (60) dies siguientes, pare to coal presenter. los 
documentos qua b acrediten como tal y los dames qua se le exyan, con el fin de sir considers& como el nuevo 
Muter de la concesiOn. 

ARTICULO 22.32.89. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Aurae:tad Ambiental 
competent° este fatultada pare autodzar el trespaso de una contester?. conservando enteramente les condiciones 
onginales o modificandolas 

jog
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competent° consigner. en la 
resolution qua otorga concesiOn de agues por to mans los siguientes puntos: 
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a) Nombre de la persona natural o jundba a paten se le Wove 
b) Nombre y locakzacilin der /as predros qua se beneboaran con is contester?. description y ubrotcrein de 

los beeves de uso, denvecbn y retomo de las aquas 
c) Nombre y &macs& de SO /IMMO de la cual se van denvar las agues. 
el) Canbdad de agues quo se Moron. use que se van a der a Ins agues. modo yoporturudad on que hare el 

uso: 
e) Tannin por el coal se (gorge la concesiOn y condiciones pare su prOrroga: 
0 Oboes que debe construe el concesionerio, lento pars el toprovechatniento de Ms agues y restitution de 

bs sobranles cons pare su Iratemiento y defense de los domes focusses, con ondbactein de los 
°studios *sorbs y documentos quo debe presenter y N plaza quo Irene pare ea°. 

gl Oblog000nes del concesionano relatrvas al uso de Ms aquas y a la pitservacien ambiental pare 
Prevent 01 dettmoro coed mono hicYw y de bs dames winos relacoonados as! como Ile infommoOn 
a quo se rebore el articuio 23 del Deaeto-ley 2811 de 1974 

to Garantias que aseguren el nompernento de las oblogaciones del concesionano 
0 Cargos peabianas. 
j) Regimen de transferencia a la Autorided Ambiental competent, al lemma de la concesbn de las °bras 

afecladas d ow Os las agues. incluyendo aquellas qua deba construe el concesionano y obegaciones y 
garanttas sabre su manterrento y reversion oexnuna 

k) Requenrruentos que se beret al concesionario en caso de incumplimiento de las obligators:is. y 
0 Causales Para Is arPoSicidn de sanoones y pare la decteralone do caduoded de la conceson 

ARTICULO 2 2 3 2 9 11 CONS muccioN DE LAS OBRAS HiDRAULICAS Pare quo se Pawls hacor  us° de 
tom concesbn de aquas se requiem que las obras mdraulicas ordenadas on la resolution respective hayan side 
constnadas pat el titular de la concesodn y aprobadas pot la Autondad Arterial comporente de tocuerdo con lo 
provisto en este Deaeto 

ARTICULO 22.3 2.19 2 PRESENTACION DE PIANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los benercianos 
de Line conoesien o perms° pare usos de aquas o of aprovectutimento de 030003. ester obhgados a presenter 
a in Autondad Ambmntal competent* pare su estudio aprobactOn y registro los pianos de las obras necesanas 
pare la captacidn. control. conduction. almacenamiento o distriboodn del caudal o el aprovechamiento del sauce. 
En le resolution quo ecotone* la emotion de Ms obras se impondr6 la titular del pearls° o conCeslem la obligation 
de °caper y facllitor la supervision quo lbw?) a cabo In Autoridad Ambiental competent° pars vonficer el 
compliment° de las obligaciones a so cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2 19 5 APROBACION DE PIANOS Y DE ()BRAS TRABAJOS 0 INS TALACIONES Las °bras, 
tiabalos o insfalacoones a quo se rebore la presente section. motormen dos aprobationes 

a) La de be pianos. inalisclos los d,seOos finales de ongeniene memories Mentes y desaiptivas 
eilllealteolonas Sena,  y plan  de °Peva:den aprobacren pus Otte sante/se y abettors* antes de 
owns M conseucaon de las obras trabaps e tristakciones. 

0) La der Ms °bras. 1S011/03 0 sISWINCIOINtS LOW vez tenninitia su construcodn y antes de COIMS0111f Su uS0 y 
Sin ace apices:46n este no pod?) set arecoda 

ARTICULO 2.2.3.224 3 REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplocable el regimen sane...proton° prensto en la Ley 
1333 do 2009 ten penult:a de /as acciones (wiles y penales y de Is dederolore de cacluodad coando hays luger 
a Ole. 

ARTICULO 223.2.24.4.CADUCIDAD. Swan causales de ca lve...dad de las toncesiones las serabdas en of 
*Maio 62 del Deateay 2811 de 1974 Para efectos de la apiacacuin del Moral d) se °Mendena clue hay 
inconplineaMo neeenado 

a) Condo so hays sand todo al conossonario con mines. en dos oportunulades pare is presentacien de los 
planes aptobados. dentin del femur* que se IVia. 

0) Cuancb se hays requendo al concesoonano en dos oportunodades pan la presentation de los pianos 

Se *Mender° por incompanstento grove 

a) La no eiecocion de las obras pars of aprovechamlento de la concession con 8110gb a los pianos aprobados 
denim del Marino que se lija. 

b) En ocumphmiento de las oblbacoones relecionadas con la poser/poen do In colleted do las agues y de bs 
recur sos relacionados 

ARTICULO 2.2 3 2 24 5 CAUSALES DE REVOCATORA DEL PERMISO Son causeles de revocatona del 
penreso las mamas selleladas pas la caducidad de las concesiones en el adiculo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatonamente Lin programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistent(' en el conjunto 

vsede proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los 
rvicios de acueducto. alcantarillado sego y drenaje, produCciOn hidroelectrica y demas usuarios 
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del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccien y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la implantation 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 denies usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autenomas 
y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con to establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizacian del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pOblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con to consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta Corporation presume que la informacian y documentaci6n aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesion de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucian No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'El primer pago pot el servitb de seguimiento de ficencias, permisos. concesbnes, autorizaciones o el instrumento quo 
corresponda y los pagos subsiguientes. pare los instrumentos quo se otorguen a partir de la expedition de to presente 
Resolution, se liquideran con base en la autoliquklacido presentada por parte del titular. durante el mss de noviembre 
siguiente a su (echo de °forge:mentos  adjuntando el costo anual de operation del proyecto. obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizara o la liquidate*, que realise esta entidad. en su delecto 
se realizare la liquidation par parte de CORPOBOYACA de acuerdo a to estabfecido on of anlculo segundo do la presenter 
Resolution.' 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

Intereses moratorios. Sin /*Obi° de las dames sanciones a que hubiere lager, en especial la posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no electera el pago del 
seguimiento denim, del plezo establecido. se  cobranen infernos establecidos en el artfculo 9 de la Ley 68 de 1923, el oust 
establece una tesa del 12% anus!, segOn actuation qua debeni surtir la Subdireccien Administrative y Financiera de la 
Corporation Autonoma Regional de Boyace, a haves 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 
tecnito No. CA-0825/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta Corporaci6n considera 
viable otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la SOCIEDAD JAM 
INTERNACIONAL S.A.S, identificada con NIT. 800203210-4, en un caudal total de 0.9 L.PS., con 
destino a uso industrial de para el apagado de 160 hornos tipo colmena en la planta JAM 
INTERNACIONAL, ubicada en el predio la Carbonera localizado en la vereda Loma Redonda del 
municipio de Samna, a ser derivado de la forma y fuentes senaladas a continuaciOn: 

NOMBRE DE LA MINA COORDENAS GEOGRARCAS CAUDAL MINA DISPONIBLE Q a °forger (Um)) 
Martino Lablurt 5'28 37.11* N 

Zonate ?335'20.92W 1.136 0,81 
Cerrebnolo Laud: 5* 26'40.41'N 

tongiut 73' 35'12.18' W 0,083  0,083 

asi mismo, se informara al titular de la concesion que solo padre desarrollar la actividad de 
gado de coque en las areas que sea permitida de conformidad con lo senalado en el Esquema 

Ordenamiento Territorial del municipio de Samaca. 
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Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-0826/18 SILAMC del 07 de septlembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la SOCIEDAD 
JAM INTERNACIONAL S.A.S.identificada con NIT. 800203210-4 en un caudal total de 0.9 L.PS.. 
con destine a use industrial de para el apagado de 160 hornos too colmena en la planta JAM 
INTERNACIONAL, ubicada en el predio la Carbonera localized° en la vereda Loma Redonda del 
municipio de Samaca, a ser denvado de la forma y fuentes seAaladas a continuacion:  

NOMBRE DE IA S4 COORDENAS GEOGRARCAS CAUDAL LINA DISPOSE Q a ad* Moen 
Mortlio tat St 20 37.11'N 

1.136 0,I1 Laultel 73' 35 4  20.92'W 
CangaxYo 

[ 
Lad r a s - 40.4rm 

O$3 ON brad n• 35' afftw 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrative debera ser utilizada Unica y exclusivamente para use INDUSTRIAL de acuerdo 
con lo establecido en el articulo pnmero, el caudal concestonado en el presente acto administrative 
se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de use 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 Concesi6n de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hldrico. por to tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.18 del Decreto 1076 de 2015. razon por la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restricciones y suspensiones del use y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requenrse 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S que toda vez que 
se evKlencio que bone constrwdo los canales de coronacten de aguas Iluvtas. se  les recomienda 
realizar el respectivo manteramiento preventivo para su adecuado funcionamiento en epocas de 
Iluvia. con el fin de que las aguas Iluvias no entren en contacto con el material depositado en los 
patios de acopio dentro del area de influenda de la planta 

ARTICULO TERCERO: Informar a la SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S, identibcada con 
NIT 800203210-4 que solo podra desarrollar la actividad de apagado de coque en las areas que 
sea permiticla de conformidad con lo seAalado en el Esquema de Ordenamiento Territonal del 
municipio de Samaca. tal como se muestra en la imagen contenda en el numeral 4 3 del concepto 
tecnco No CA-0825118 SILAMC del 07 de septiembre de 2018 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesion, debera presentar ante la Corporacitn en un 
termino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrative, un informe que contenga las caracteristicas de la bomba, potencia, altura dinamica. 
regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesien debe !lever un control del caudal captado, por 
ends. debera instalar un macromedidor a la salida de cada bombe y presentar a la Corporaci6n un 
informe con su respectivo registro fotografico y las especificaciones tecnicas del macromedidor, 

lo cual se le otorga un termino de dos (2) meses contados a parbr de la ejecutoria del 
to acto admimstrativo ademas. debera diligenciar y presentar a la CorporacH5n, anualmente 

mato FGP-62 'Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertkli 
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PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporation realized' la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consume real. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesiOn. debe presentar a la Corporation en el termino de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo a Ia establecido en la Ley 373 de 1997 y los terminos 
de referenda de CORPOBOYACA, que se encuentran en la pagina 
www.comobovactecw.colprovectoe/meneko-inteorePdel-recurso-hidrico/cestion-intecireda-cle-
oferta-hidrice4  el cual debe estar basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua, edemas debera contener las metas anuales de reducciOn 
de perdidas y campanas educativas a la comunidad. 

ARTICULO SEPT1MO: La titular de la concesion como medida de preservaciOn del recurso hidrico 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos de cuatrocientos cincuenta (450) 
arboles, que corresponden a 0.5 hectareas reforestadas con especies natives de la zone, en el 
area de recarga hidrica de las fuentes denominadas "Mina Martino" y "Mina Cerrejoncito" con su 
respective aislamiento: para el desarrollo de la slembra se le otorga un termini) de sesenta 
160) dias contados a partir del inicio del siquiente period° de Iluvlas y una vez culminada la 
actividad se debera allegar un informe con of respectivo reqistro fotografico de su  
e.ecucion. 

PARAGRAFO UNICO: En el evento en que Ia obligaciOn impuesta sea de Old ejecucidn, esta 
padre ser sustituida previa concertacien y aprobacien con la Corporaci6n, per las actividades 
establecidas en la Resolution 2405 del 29 de junio de 2017, donde se regulan las medidas de 
compensation de acuerdo con las obligaciones impuestas mediante permisos de concesiones yio 
autorizaciones ambientales en su jurisdicciOn. Dicha modification se tazare con el valor equivalente 
de reforestaciOn para la vigencia de ejecuciOn que para tal fin establece la Corporaci6n. 

ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesiOn estara obliged° al pago de tasa por use, acorde 
con 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 la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIDDICIDAD 
DECOBRO 

YESES DE 
COMO 

FECHA LAMBE 
AUTOOECLARADON COHDOCIONES PAM VALIDACON 

Anual Enero 	- 
Didembre 

Enero del sive(*) an° ai penodo 
objeto de cobro 

1 Presenter certficado de calibmoOn del siStema de rnedmon con 
leant no mayor a dos andel SI APLICAl* 
2. &wee de metro de ague captada marmot gut contema 
mlnlmo dales de lectures y volomenes consumidos en W a 

• Conchatn 1. En caso de que Ia cakbraciOn NO APLIOUE. El sujeto pashro debe sustentar fecnicamente la razOn por la 
coal no es posible su realizacion. y CORPOBOYACA determinate si es Sada o no. 
** ConchcOn 2 Se deb* cump&r cuente o no con can/I-cad° de c.savacidn 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar Ia previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidation y el cobro de la tasa per use de agua con base en to establecido en la concesiOn de 
aguas y/O la information obtenida en las respectivas mites de control y seguimiento que adelanta 
la Corporacian. 

ARTICULO NOVENO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) anos contados a 

7 
 Mr de la firmeza de la presente providencia. termino que podra ser prorrogado a petition del 
cesionario dentro de los Catimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 

Olio& 
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ARTiCULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesbn, de oficio 
o a peticiOn de parte. cuando considere conveniente la reglamentaci6n 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 Resoluci6n no confiere ningOn derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesiOn de aguas: para resolver las controversias que se 
susciten con motrvo de la constauciOn o ejercicio de servidumbres en interes pOblico o privado. el 
interesado debera seguir el tramite 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 SEGUNDO: Las aguas de use public° no pueden transfenrse por yenta. 
donacion o permuta, ni constrturrse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizacion previa de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesi6n otorgada no sera obstaculo para que con 
posteriondad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distnbuci6n de 
una comente o derivacien. teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesien, de conformidad 
con b establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesion de aguas que seran causales 
de caducidad por la via administrativa. adernas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la 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 apficaciOn del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La concesionaria debera presentar la autodeclaracion anual, 
con la relation de costos anuales de operacion del proyecto, en el mos do noviembre de 
cada ario de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la Resolucion No 2734 
de fecha 13 de sephembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicros de 
seguimiento 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese en forma personal la presente providencia la 
SOCIEDAD JAM INTERNACIONAL S.A.S. identificada con NIT. 800203210-4. a traves de su 
representante legal, en Calle 74 No. 56-36. Oficina 901 de la ciudad de Barranquilla (Atlantico), 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 NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de b CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTiCULO VIGESIMO: Remitir copra del presente acto administrativo al municipro de Samace 
para su conocimrento 

RTiCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
poSicion. ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual 

era interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles sigurentes a la notificaciOn 
,. 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca  gov.co 
www.corpobovaca.00v.co   



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

    

taillosidellispoirkleamieedid 

  

3 6 8 5 - - -  1 7 GCT 2018 Continuacian Resolucitn No. Payola 

  

11 

personal o a la notificaci6n por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Admimstrativo_ 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
Subcfirector 	sistemas y Gestion Ambiental 

Elaboro. Mariana AI Ora Ojeda Rosas 
Revise Ivan Dario Ba sta Burtrago 
Archivo I 10-50 f 	CA-00095-t8.  
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Republica de Colombia 

Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

RESOLUCION No. 

C 	5 	1 7 OCT 4918 

"Por medio de la cual se ordena el archivo do un expediente" 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucidn No 0172 del 15 de febrero de 2006. CORPOBOYACA dispuso otorgar la 
solicitud de Concesion de Aguas Superficiales presentada por el senor MARCO JULIO MESA 
identificado con cedula de ciudadania No 4.216.349 de Aquitania. en su calidad de presidente de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA HATO VIEJO 
CUARTO MEDIO MESA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA tdentificada con NIT 900159014-1, a 
deriver de la fuente "Nacimiento Chuscal" un caudal de 1.529 	para abrevadero de 50 bovinos y 
nego de 30 hectareas en beneficio de 24 families ubicadas en la citada vereda del municipio de 
Aquitania 

Que mediante Auto No. 0099 del 03 de febrero de 2011, CORPOBOYACA dispuso admitir solicitud 
de renovation y ampliacien de concesidn de aguas superficiales presentada par el senor LUIS 
ALBERTO RODRIGUEZ CHAPARRO identificado con cedula de ciudadania No 4.216.780 de 
Aquitania. en calidad de representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA HATO VIEJO CUARTO MEDIO MESA DEL MUNICIPIO 
DE AQUITANIA identificado con NIT 900159014-1. con destino a use domestico de 120 personas 
permanentes pecuario para 50 animates bovinos y riego para 60 hectareas. en un caudal de 3 18 I/s. 
a deriver de la fuente denominada Nacimiento El Chuzcal, localizada en la vereda Hato viejo Cuarto 
Metro Mesa, en jurisdiction del municipio de Aquitania 

Que mediante ResoluciOn No 1539 del 13 de junio de 2012, expedida por CORPOBOYACA 
reglamento del uso del recurso hidrico de las comentes pertenecientes a las microcuencas Los 
Pozos, Hato laguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tote y las derivaciones del mismo a !raves 
de motores electricos u otros combustibles 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES. LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia consagra como obligacidn del Estado y de 
las personas proteger las nquezas culturales y naturales de la Nacidn 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitutional la obligation que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que fienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolagica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation. restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de 
los factores de deterioro ambiental 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizacien de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
pidiadan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
fbrestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva 
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Cue el numeral 12 del articulo 31 de la 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 comprendera el vertimiento. 
emisi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, selidos 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 dano 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, publica o privada requiere concesion 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hater uso del agua. salvo las excepciones 
lega les 

Que el articulo 2 2 3 2.24 2 numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizar las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesion o permiso cuando este o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental 

Que en el articulo 2.2.3 2 13 8 bidem se preve que toda reglamentacion de aquas afecta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicacion inmediata e implica concesiones pare los 
beneficiarios quienes quedan obliqados a cumplir las condicionos Impuostas en ellas  y sujetos 
a las causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto.  

Que en la regulaci6n establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archive de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa. hace Unicamente referencia a la formaciOn de expedientes, sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguita el C6digo de Procedimiento 
Civil en to qua sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la futisdicciOn en lo Contencioso Administrativo " 

(Due el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso conclude 
se archivara conforms a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo La 
oficina de archly() ordenara la expediciOn de las copias requendas y efectuara los desgloses del 
case" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

(Due si bien a craves del Auto No 0099 del 03 de febrero de 2011. la Corporacitin admitiO solicitud 
de renovation y ampliacien de concesion de aguas superficiales presentada por el senor LUIS 
ALBERTO RODRIGUEZ CHAPARRO identificado con cedula de ciudadania No 4.216.780 de 
Aquitania. en su calidad de representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRPTORES DEL 
PROACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA HATO VIEJO CUARTO MEDIO MESA DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA dentificada con NIT 900159014-1, una vez verificada la ResoluciOn 
1539 del 13 de junio de 2012, se evidencio que se encuentra incluida en la reglamentaciOn del uso 
del recurso hidnco de las cornentes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos. Hato laguna. 
Olarte y Tobal. afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a naves de motores electricos 
u otros combustibles. 

Que en virtud de lo anterior la ASOCIACION DE SUSCRPTORES DEL PROACUEDUCTO EL 
CHUSCAL VEREDA HATO VIEJO CUARTO MEDIO MESA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA 
identificada con NIT 900159014-1. debe dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la 
Resolucidm 1539 del 13 do junio de 2012. 

Que en virtud de lo anterior. y en atencien a la Resolution 1539 del 13 de junio de 2012 se dara 
\\ N___  ,aplicacion a los articulos 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de b Contencioso 
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Administrative y 122 de la Ley 1564 de 2012. y se procedera a archivar el tramite contenido en el 
expediente 00CA-0106/98. 

Que en mento de lo expuesto anteriormente. la Corporacion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archive definitive del expediente OOCA-0106-98 contently° del 
tramite de la Renovation y Arnpliacien de ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada per el senor 
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CHAPARRO identificado con cedula de ciudadania No 4.216.780 de 
Aquitania, en su calidad de representante legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA DE HATO VIEJO CUARTO MEDIO MESA MUNICIPIO 
DE AQUITANIA. tdentificada con NIT 900159014-1, a derivar de la fuente 'Nacimiento Chuscal-  un 
caudal de 1.529 Us, para abrevadero de 50 bovines y sego de 30 hectareas en beneficio de 24 
families ubicadas en la citada vereda del municipio de Aquitania; de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrative_ 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido del presente acto administrative al senor LUIS 
ALBERTO RODRIGUEZ CHAPARRO identificado con cedula de ciudadania No 4.216.780 de 
Aquitania y a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO EL CHUSCAL 
VEREDA DE HATO VIEJO CUARTO MEDIO MESA MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada con 
NIT 900159014.1, en la vereda Hato viep Cuarto Medio de Mesa del municipio de Aquitania. para 
tal efecto comisiOnese a la Personeria Municipal de Aquitania. que debera remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo de la comunicacion: de no ser posible 
lo anterior. notifiquese por Aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletin 
Oficial de la Corporation. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia precede el recurso de Reposicion, ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el cual debera interponerse 
por escrito. dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notification personal o a la notification 
por aviso. o al vencimiento del termino de publication, segOn el case. sr  a elle hubiere lugar. y con la 
observancia de lo establecido en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

r 
Elaboro Andrea Milena 

S 	
z Gomez 

Revise Ivan Dane Ba ata drudge, 
Archno 110-50 160.12 	A-0106.98 
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RESOLUCION No. 

( 36 a 7 - - - 1 7 OeT 208 
"Por medlo de la 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CON SIDERANDO 

Que mediante la Resolucion No. 01000 del 20 de octubre de 2008. CORPOBOYACA otorgo 
renovacien de concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LOS TINTOS 
"ASOTINTOS" identificada con NIT 900169069-9, representada legalmente por el senor HECTOR 
ALFONSO MARTINEZ AVELLA identificado con cedula de ciudadania No. 7.125.640 de Aquitania, 
con destino a uso domestic° de 150 personas permanentes. 10 personas transitorias. abrevadero 
de 60 bovmos y riego de 20 hectareas, en beneficio de 30 famillas habitantes de la citada vereda 
jurisdiccien del municipio de Aquitania 

Que mediante Resolution No 1539 del 13 de junio de 2012. expedida por CORPOBOYACA se 
reglamenta el uso del recurso hldnco de las corrientes pertenecientes alas microcuencas Los Pozos, 
Hatolaguna, Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a traves de 
motores electricos u otros combustibles. 

Que mediante Auto No. 0059 del 28 de febrero de 2013. CORPOBOYACA admitio solicitud de 
modification de la concesion de aguas superficiales otorgada mediante Resolution No.01000 del 20 
de octubre de 2008. a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LOS TINTOS "ASOTINTOS" identificada 
con NIT 900169069-9, a fin de modificar el uso del agua otorgado 

Que se realizo verification de asuntos ambientales el dia 04 de octubre del 2013. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn 

Que el articulo 79 ibldem, &eve a rango constitutional la 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 b diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manep y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustitucien y tomar las medidas necesarias de prevention y control de 
los factores de deterioro ambiental 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 0 
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 
fore,stales. concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
lac a y pesca deportiva 
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Que el numeral 12 del articulo 31 de la 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 dernas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. 
emisiOn o incorporaci6n 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 dano 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 juddica pOblica o privada requiere concesiOn 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hater uso del agua. salvo las excepciones 
legates 

Que el articulo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizer las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesi6n o permiso cuando este o aquella son obligatonos 
conforme a la normatividad ambiental 

Oue en el articulo 2 2.3 2 13 8 ibidem se prey& que toda reqlamentacion de aquas afocta los 
aprovechamientos existentes, es de aplicacion inmediata a 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 en la regulation establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad 
Administrative. hace unicamente referencia a la formacien de expedientes. sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la furisdiccion on lo Contencioso Administrativo " 

Que el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que el expediente de cada proceso conctuido 
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicature. debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del archivo La 
oficina de archivo ordenara la expecliciOn de las copias requendas y efectuara los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que si bien a traves del Auto No 0059 del 28 de febrero do 2013, la Corporation admiti6 la solicitud 
de modification de concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LOS 
TINTOS "ASOTINTOS identificada con NIT 900169069-9, una vez venficada la ResoluciOn 1539 del 
13 do junto de 2012. se evidencio que se encuentra incluida en la reglamentaciOn del uso del recurso 
hidrico de las cornentes pertenecientes a las microcuencas Los Pozos. Hato laguna. Olarte y Tobal. 
afluentes del Lago de Tota y las derivaciones del mismo a traves de motores electncos u otros 
combustibles. 

Oue en virtud de lo anterior la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LOS TINTOS "ASOTINTOS identificada 
con NIT 900169069-9 debe dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolution 1539 
del 13 de junio de 2012. 

Que en virtud de lo anterior. y en atencien a la Resolution 1539 del 13 de junio de 2012, se dare 
aplicacion a los articulos 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012. y se procedera a archiver el tramite contend° en el 

, expedente 00CA-0131/02 \..,3  

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Nattnal - atencien al usuano No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacaecorpoboyaca.gov.co  
iivww.cospobovaca CIOV CO 



Either& And 
Rens& Ivan 
Archive: 110- 

Miens Sanchez GOmez 
to Bautista Buorage 

12 00CA-0131i02 

ARCIA RODRIGUEZ. 
istemas y Gestion Ambiental 

RepUblica de Colombia 

Corporation Aut6noma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

a•Sn at.igs 	SeraleMbIlMed 

 

Continuation Resolution No 	3 S a 7 - - 1 7 OCT 711111 	Pagina No. 3 

Que en memo de lo expuesto anteriormente. la Corporacion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0131102 contentivo del 
tramite de la Concesian de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA DE LOS TINTOS 
"ASOTINTOS identificada con NIT 900169069-9. de conformidad con lo expuesto en la parte motive 
del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA 
DE LOS TINTOS "ASOTINTOS identificada con NIT 900169069-9. a traves de su representante 
legal. el senor HECTOR ALFONSO MARTINEZ AVELLA identificado con cedula de ciudadania No 

• 7.125.640 de Aquitania, en la Calle 19 No. 7 - 91 Barrio Manzanares en Duitama, de no ser posible 
lo anterior, notifiquese per Aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Cdcligo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletin 
Oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposition, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporation. el cual debera interponerse 
per escrito. dentro de los diez (10) Was habiles siguientes a la notification personal o a la notification 
per aviso, o al vencimiento del termino de publication, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J 
Su directo 
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RESOLUCION No.  

( 3 6 8 8 - - - 1 7 OcT 2018 

"Por medio de la cual se ordena el archivo de un expedients" 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No 1823 del 02 de Julio de 2010. CORPOBOYACA dispuso otorgar 
renovation de concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL PARAISO DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, identificada con NIT. 900161680.3, en un caudal de 1.52 I/s. a denvar de la fuente 
denominada -Quebrada 	localizada en la vereda Sabana parte alta del municipio de Villa de 
Leyva. con destino a uso domestico de 1000 personas permanentes y 200 transitonas. en benefices 
de 200 usuanos de la citada vereda 

Que mediante ResoluciOn No. 2423 del 19 de diciembre de 2013, CORPOBOYACA dispuso 
modificar la concesiOn de aguas superficiales otorgada a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL PARAISO DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, identificada con NIT 900161680-3, ampliando el caudal a 2 3 Us. 

Oue mediante ResoluciOn No. 4342 del 20 de diciembre de 2016, expedida por CORPOBOYACA 
se orden6 oar inicio a la reglamentacion del uso del recurso hidrico de las microcuencas de los rios 
Cane. La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los candles 
Espanoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco. Chiquiza. Villa de Leyva, y 
Gachantiva 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las nquezas culturales y naturales de la Nacion 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitucional la obligation 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 la diversidad e integndad del ambiente. conservar las 
areas de especial !moo:lama ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservation, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesanas de prevenci6n y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones. pennisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento 0 
movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medic ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autonomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los uses del 
f 

a ua, el suelo, el are y los Comas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 

ci  

isi6n o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
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cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, asi come los verbmientos o emir ones que puedan 
causar dart° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstatultzar su empleo para otios 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, ptiblica o privada requiere concesi6n 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hater uso del aqua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 2 2 3.2 24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizer las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesion o permiso cuando este o aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental 

Que en el articulo 2 2 3 2 13 8 ibidem se preve que toda reqlamentacien de aquas afecta los 
aprovechamientos existentes, os de aplication inmediata e implIca concosiones pan los 
beneficiarios quienes quedin obliciados a cumplir las condicionts 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 la regulation establecida en la parte pnmera del Ctidtgo de Procedimiento Admintstrahvo y 
de 10 Contencioso Administrative no hace alusidin al archivo de expedientes. poi parte de la Autondad 
Administrabva. hace unicamente referencia a la formatiOn de expedientes. sin embargo. en su 
articulo 306 del mentado cadigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguirti el Cddigo de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la jurisdiccibn en lo Contencioso Administrativo." 

Que el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivolt conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archive ordenara la expedition de las copias requendas y efectuara los desgloses del 
caso' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que si bten a traves de la Resolution No 1823 del 02 de Julio do 2010 la CorporaciOn otorgo 
renovacion de la conceseOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL PARAISO DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA. identificada con NIT 900161680-3. una vez realizada visita ocular se determine que la 
fuente hidrica denominada Quebrada Chaina se encuentra incluida en la reglamentacien expedida 
poi CORPOBOYACA mediante Resoluci6n No. 4342 del 20 de diciembre de 2016, del uso del 
recurso hidrico de las microcuencas de los dos Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las 
quebradas El Roble y Coloreds, los canales Esparioles y Rosita y sus tributaries, en los municipios 
de Arcabuco. Chiquiza, Villa de Leyva, y Gachantiva. 

Que en virtud de lo anterior la ASOCIACION DE SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PARAISO 
DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT 
900161680-3, debe dar cumplimiento alas obligaciones contenidas en la Resolution 4342 del 20 de 
diciembre de 2018. 

Oue en virtud de 10 anterior, se darn aplication a los articulos 306 del COdigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative y 122 de la Ley 1564 de 2012. y se procedera a 

chtvar el tramrte contenido en el expediente 00CA-0199/02 lrie  

en merito de lo expuesto anteriormente. la Corporation, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-0199/02 contentivo del 
tramite de RenovaciOn de ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada por la ASOCIACION DE 
SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PARAISO DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT 900161680-3. en un caudal de 1.52 1/s, a 
deriver de la Puente denominada "Quebrada Chaina", localizada en la vereda sabana parte alta del 
municipio de Villa de Leyva. con destino a use domestic° de 1000 personas permanentes y 200 
transitorias. en beneficio de 200 usuarios de la citada vereda 

ARTICULO SEGUNDO: Informer a la ASOCIACION DE SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PARAISO DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada 
con NIT. 900161680-3, que su solicitud de RenovaciOn de ConcesiOn de Aguas Superficiales sera 
deadida en la Resolution que reglamente de forma definitive el use del recurso hidrico de las 
microcuencas de los rios Cane. La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada. los canales Esparioles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, 
Villa de Leyva. y Gachantiva 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente ado administrativo a la ASOCIACION 
DE SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO EL PARAISO DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT. 900161680-3, a traves de su representante 
legal. en la vereda sabana alta de Villa de Leyva. para tal efecto comisionese a la Personeria 
Municipal de Villa de Leyva. que debera remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) 
dies siguientes al recibo de la comunicacion, de no ser posible lo anterior, notifiquese por 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 la pale resolutiva de esta providencia en el Boletin 
Oficial de la Corporation 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposition, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporation, el cual debera interponerse 
por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notificaciOn 
por aviso. o al vencimiento del termino de publicaciOn. segOn el caso. si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Subdirect 
GARCIA RODRIGUEZ. 

sistemas y Gesti6n Ambiental 

Elaboro Andrea Milena Sanchkz 	ez 
Revise. Ivan Dario BauteSt 

Archnio 110-50 160.12 	02 

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

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca ooy.co 



Republica de Colombia 

Corporation Autenoma Regional de Boyaci 
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

alilIDGIPSOIMII011.101/4///balaat 

 

RESOLUCION No. 

( 	F 	- - 1 7 00T MN 

"Por modlo do la cual se ordena el archivo do un oxpediente" 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolucion No 0400 del 23 de abril de 2009 CORPOBOYACA dispuso otorgar 
concesiOn de aguas superftciales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL MOSOCALLO DE LAS VEREDAS MONQUIRA SOPOTA CANUELA Y 
LLANO DEL ARBOL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, Identilicada con NIT 820005016-5, a 
braves de su representante legal el senor CARLOS EDUARDO BERMUDEZ RUGET tdentificaclo 
con cedula de audadania No 79231884 de Suba, a denvar de la fuente denominada Quebrada La 
Gatorade en un caudal de 1 77 Vs. para destinarla a satisfacer necesidades de use domesbco de 
1020 personas permanentes de las veredas menaonadas en junsthcoOn del muncipio de Villa de 
Leyva 

'Due mediante Resolution No 1421 del 02 de junio de 2010, se moditice la Resolucion 0400 dol 23 
de abril de 2009, quedando asi 

"ARTICULO PR1MERO: Otoigar concesibn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL MOSOCALLO DE LAS VEREDAS MONQUIRA, 
SOPOTA Y LLANO DE ARBOL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identilicacia con NIT 
620005016-5 a deriver de la Puente denominada la Quebrada La Colorado, en un caudal de 1 77 Vs 
y de la Quebrada Chaina un caudal de 1.82 Vs, pare destrnarla a salisfacer necesidades de use 
domestico en bent:the-lode 4 escuelas. 2 hoteles. 3 sitios turfsticos y 358 Numbers usuarias de la crtada 
asociactOn en las veredas rnenctonadas. junsdiccion del muntapto de Villa de Leyva- 

Que mediante Resoluaan No 4342 del 20 de diciembre de 2016. expedida por CORPOBOYACA 
se ordenO dar Inca a la reglamentactOn del use del recurso hidrico de las microcuencas de los rios 
Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales 
Espanoles y Rosita y sus tributanos. en los municipios de Arcabuco, Chiquiza. Villa de Leyva. y 
Gachantiva. jurisdicciOn de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES. LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las nquezas culturales y naturales de la NaciOn 

Que el articulo 79 ibIdem, &eve a rango constitutional la obligactOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sand. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines 

Que el articulo 80 de la Constitucign Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de bs recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservation, restauraciOn o sustituckin y tomar las medidas necesanas de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambtental 

1 
 ue  en virtud del numeral 9 del adiculo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACION 

UTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones. permtsos 
torizaciones y ficencias ambientales requendas por la ley para el uso. aprovechamiento a 
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movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medic. ambiente Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales. concesiones pare el use de aquas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la can y pesca deporbva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del 
ague, el suelo, el awe y los dames recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emisi6n o incorporacien de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aquas en 
cualquiera de sus formes, al sire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar dano o goner en pellgro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obsteculizar 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. poblica o pnvada requiere concesiOn 
o permiso de la autondad ambiental competente para hacer use del ague, salvo las exceptions 
legates 

Que el articulo 2 2 3 2 24 2 . numeral primer° del Decreto 1076 de 2015. prohibe utilizer las aquas o 
sus cauces sin la correspondiente concesiOn o permiso cuando este o aquella son obligatonos 
conforme a la nonnatividad ambiental 

Que en el articulo 2 2 3 2 13 8 ibidem se preve que toda reglamontackin do aquas afecta los 
aprovechamientos existents,. es de aplicacion inmediata 0 ImplIca concesiones para los 
beneficiarios qulenes oveden oblloados a cumplir las condlclones 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 la regulaciOn establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes. por parte de la Autoridad 
Administrative. hace Onicamente referencia a la formed& de expedientes, sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este COthgo se seguira el adigo de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los pmcesos y actuations que 
coaespondan a la junsclocciOn en to Contencioso Administratrvo 

QueS Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso conduido 
se archivara conforme a la reglamentacido que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicature. debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sit ° del archivo. La 
oficina de archivo ordenara la expeclicion de las copias requendas y efectuara los desgloses del 
case". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que si bien a haves de la Resoluclon No. 1421 del 02 de junco do 2010, la CorporaciOn otorgo 
concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL MOSOCALLO DE LAS VEREDAS MONQUIRA, SOPOTA, CANUELA Y 
LLANO DE ARBOL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. identificada con NIT. 820005016-5. y 
que una vez realaada reunion para venficaciOn en campo de ubicacitin bocatomas acueducto 
ASOCHAINA y distnto de sego ASORICAURTE. se determin6 que la bocatoma del distnto de riego 
de la mencionada AsooaciOn se encuentran dentro de la junsdicciOn de parques nacionales 
naturales. por tanto hacen parte de la reglamentaciOn del use del recurso hidrico de las 
microcuencas de los nos Cane. La Cebada y Leyva. las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Coiorada. los canales Espanoles y Rosita y sus tributaries. en los municiptos de Arcabuco. Chiquaa. 
Villa de Leyva. y Gachantiva. junsdiccien de Parques Nactonales Naturales de Colombia y 
CORPOBOYACA. expeclida mediante Resolucien No 4342 del 20 de diciembre de 2016. 

ue en virtud de lo anterior la ASOCIACION DE SUSCRPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL 
OCALLO DE LAS VEREDAS MONQUIRA, SOPOTA, CANUELA Y LLANO DE ARBOL DEL 
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MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. identificada con NIT 820005016-5, debe dar cumplimiento alas 
oblIgaciones contenidas en la ResoluciOn 4342 del 20 de diciombre de 2016. 

Que en virtud de lo anterior. se  dare aplicacion a los articulos 306 del Cadigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012, y se procedera a 
archival el tramite contenido en el expediente 00CA-0212/08. 

Que en mento de lo expuesto anteriormente. la Corporacion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archly() definitivo del expediente 00CA:0212/08 contently° del 
tramite de ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada por la ASOCIACION DE SUSCIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDAL MOSOCALLO DE LAS VEREDAS MONQUIRA, SOPOTA, 
CANUELA Y LLANO DE ARBOL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT. 
820005016-5, a deriver de la fuente denominada Quebrada La Colorada, en un caudal de 1.77 Ifs y 
de la Quebrada Chaina un caudal de 1.82 Us, para destinarla a satisfacer de necesidades de use 
domestic° en beneficio de 4 escuelas, 2 hoteles. 3 sitios turisticos y 358 families usuanas de la citada 
asociaciOn en las veredas mencionadas, jurisdiction del municipio de Villa de Leyva 

ARTICULO SEGUNDO: Informer a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL MOSOCALLO DE LAS VEREDAS MONQUIRA, SOPOTA, CANUELA Y LLANO DE 
ARBOL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificada con NIT 820005016-5. que el tramite 
de ConcesiOn de Aguas Superficiales sera decidido en la Resolution que reglamente de forma 
definitive el use del recurso hidnco de las microcuencas de los dos Cane. La Cebada y Leyva. las 
microcuencas de las quebradas El Roble y Coloreds, los canales Esparioles y Rosita y sus 
tributarios. en los municipios de Arcabuco. Chiquiza, Villa de Leyva. y Gachantiva, jurisdiction de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto adminstrativo a la ASOCIACION 
DE SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDAL MOSOCALLO DE LAS VEREDAS MONQUIRA, 
SOPOTA, CANUELA Y LLANO DE ARBOL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. identificada 
con NIT 820005016-5 en la Carrera 9 # 9 — 61 de Villa de Leyva. de no ser posible. notifiquese por 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del C6cligo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletin 
Oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposition, ante la 
Subdireccson de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de este CorporaciOn. el cual debera interponerse 
por escrito. dentro de los diez (10) dies babies siguientes a la notification personal o a la notification 
por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segim el caso. si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo establecido en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

I71-11-)  Bate 

JAI 	IG 
Subdirector d co stemas y GestiOn Ambiental 

Elabore Andrea Mite Sanchez Gomez 
Revise. Ivan Dario Bau •sta Burlrago 
Archive: 110-50 160-12100CA-0212/08 
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RESOLUCION No. 

( 	3  6  9 0 	- - 1 7 OCT 21118 

"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite administrativo y se 
toman otras detenninaciones" 

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 JUNTO 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 0419 de 23 de junio de 2004, notificada mediante edicto 
fijado del 09 al 22 de febrero de 2005, se otorg6 por un termino de cinco (05) efts , 
concesion de aguas superficiales a nombre de ANGEL ULISES AMAYA LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 79.419.061 de Bogota. en su calidad de 
Personero Municipal de Pesca y en representaciOn de la comunidad de la Vereda de 
Chaviga, en un caudal equivalente a 0 92 L.P S , a derivar de la fuente hidric,a de uso 
alio° denominada -Nacimiento Quebrada Grande-. con destino a uso domestico. en 
beneficio de 02 families, de la vereda referida, en una jurisdiction del municipio de Pesca. 

Que mediante Auto No. 02974 de 08 de octubre de 2009, notificado mediante edicto fijado 
del 03 al 18 de noviembre de 2011, se admite solicitud de concesion de aguas superficiales 
presentada por LA JUNTA PROACUEDUCTO SECTOR CENTRO VEREDA CHAVIGA. 
identificada con rainier° Nit. 900293475-6, con destino a uso domestic° de 480 personas 
permanentes y 56 personas transitorias, en un caudal solicitado de 0.66 Is, a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada Grande y Los Colorados" ubicada en la Vereda Chaviga 
jurisdiction del Municipio de Pesca (Boyaca). 

Que mediante articulo cuarto del precitado acto administrativo se requiere a LA JUNTA 
PROACUEDUCTO SECTOR CENTRO VEREDA CHAVIGA, identificada con raimero Nit. 
900293475-6, para que cancele la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SETS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($576.864) M/CTE, por concepto de 
servicios de evaluation ambiental de la concesion de aguas. 

Que a la fecha LA JUNTA PROACUEDUCTO SECTOR CENTRO VEREDA CHAVIGA 
identificada con rainier° Nit. 900293475-6, no cancelo en la cuenta que para efecto tiene la 
Corporaci6n la suma correspondiente de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($576.864) M/CTE. por concepto de 
servicios de evaluation ambiental 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation 

Due el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia. establece una funcion ecologica 
nherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
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ambiente sano y la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que la Constitution 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 la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar 
la educaci6n para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem, seliala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garanfizar el desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn. 

Que el articulo 95 ibidem. preceptua en su numeral 8°. como un deber del ciudadano. 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un 
ambiente sano 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta 
CorporaciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente en 
la jurisdiction de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la 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: y para el caso especifico en las actividades de exploracien, explotacion, 
beneficio. transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la 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 comprendera el vertimiento, emisi6n o incorporation 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 o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pOblico encargado de la gestiOn y conservation 
del ambiente y los recursos naturales renovables, edemas de lo referenciado anteriormente 
encarga a los municipios la funcion especifica de ejecutar obras o proyectos de 
descontaminaciOn de corrientes o depositos de agua afectados por los vertimientos 
municipales. Adernes, crea la tasa retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los 
cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementaci6n. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al destsfimtento tacit° de la 
petition. por lo cual manifiesta: 

En virtud del pnncipio de &acacia. cuando la autoridad constate que una petrol& ye radicada este 
incomplete o que el peticionano deba realizar una gestion de Eremite a su cargo. necesaria pare 

.,...,....._ 
adoptar una decision de tondo, y que la actuation pueda continuer sin oponerse a la ley. requerira 
al peticionario dentro de los diez (10) dies siguientes a la (eche de radicaciOn para que /a complete 

n el tormino maxima de un (1) mes. 
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A partir del dia siguiente en quo el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivara el termino pare resolver la peticiOn. 

Se entendera que el pettoonario ha deststtdo de su solicitud o do la actuation cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de venter el plaza concedido sot:cite prorroga haste par un termino 
igual 

Venodos los terminos estableodos en este articulo, sin que el peticionano haya comet/do e/ 
requerimiento. la autoridad decretara el desistimiento y el archtvo del expediente, mediante ado 
administrativo motivado. que se notificara personalmente. contra el cual Mucamente procede recurs° 
de reposition. sin perjutdo de que la respective solicitud pueda ser movements presentada con el 
Ileno de los requisitos legates. 

Que en el articulo 306 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo 
se preve que en los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos ya actuaciones que 
correspondan a la junsdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso establece 'El expediente de cada proceso 
condtvdo se archivara a lo reglamentadan que pare tales efectos establezca en Consejo Supenor 
de la Judicatura. debiendo en todo caso informer al juzgado de conoctmiento el sitio del archivo La 
atone de archive ordenara expediciOn de las copies requertdas y efectuara los desgloses del caso'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados par esta Corporation a LA JUNTA 
PROACUEDUCTO SECTOR CENTRO VEREDA CHAVIGA, identificada con raimero Nit 
900293475-6, a la fecha no ha sido allegado el recibo par concepto de los servicios de 
evaluation ambiental de la concesion de aguas solicitada. sin la cual no es posible dar 
continuidad al tramite de la misma 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 
1437 de 2011, modificado par el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta CorporaciOn 
considera procedente declarar el desistimiento del tramite administrativo de ConcesiOn de 
Aguas Superficiales, adelantado bajo el expediente 00CA-0074/02. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo. y a lo observado dentro 
del expediente OOCA-0074/02, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en 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, toda persona natural o juridica. pbblica o privada requiere concesion o permiso de la 
autoridad ambiental competente para hater use del agua. salvo las excepciones legales. 

Que en virtud de lo expuesto. esta Subdireccion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de Concesion de Aguas 
Superficiales, solicitado par LA JUNTA PROACUEDUCTO SECTOR CENTRO VEREDA 
CHAVIGA. identificada con nOmero Nit. 900293475-6, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas 
en el expediente 00CA-0074/02. de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo 

ARTICULO TERCERO: Informar a LA JUNTA PROACUEDUCTO SECTOR CENTRO 
VEREDA CHAVIGA. identificada con nOrnero Nit. 900293475-6, que debe abstenerse de 
hater use del recurso hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Informer a LA JUNTA PROACUEDUCTO SECTOR CENTRO 
VEREDA CHAVIGA. identificada con nOrnero Nit. 900293475-6, que el archivo del presente 
expediente no impide iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento 
de la concesi6n de aguas superficiales. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo LA JUNTA PROACUEDUCTO SECTOR CENTRO VEREDA CHAVIGA: 
identificada con nOmero Nit 900293475-6, en la vereda Chaviga del Municipio de Pesca 
(Boyaca). para tal efecto comisiOnese a la personeria municipal de Pesca que debera remitir 
las respectivas constancias dentro de los 15 dias siguientes al recibo de la comunicaciOn, 
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 SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la Corporacion. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA. el cual 
debera interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notification personal o a la notification por aviso. o al vencimiento del termino de 
publicacion. segim el caso. si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y Gestion Ambiental 

Elaboro 	y V na Piragua Alarcon 
Rfavkso. Ivan 	rio utsta &wag() 
Archno 110-50 	12 000A-0074;02 
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RESOLUCION No. 

g 	' 	9 OCT 2018 ) 

"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite 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 JUNTO 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 3420 del 04 de noviembre de 2009, CORPOBOYACA dispuso 
admitir la solicitud de Concesion de Aguas Superficiales. presentada por el senor JOSE 
CRISTO LEON ROSAS. identificado con cedula de ciudadania No. 7.212 668 de Duitama 
y la senora ANA DELINA GALLO. identificada con cedula de ciudadania No. 23.553.770 
de Duitama. con destino de use pecuario de 10.000 animates bovinos. porcinos. avicola y 
cunicultura. en un caudal solicitado de 0.4 I/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimientos 1, 2 y 3", ubicadas en la vereda San Martin jurisdiction del municipio de Nobsa 
(Boyaca). 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 06 de diciembre 
de 2010 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas solicitada. 

Que mediante Auto No. 1140 del 24 de agosto de 2011. CORPOBOYACA admitio solicitud 
de permiso de Vertimientos presentada por el senor JOSE CRISTO LEON ROSAS. 
identificado con cedula de ciudadanla No. 7.212.668 de Duitama, para las aguas residuales 
a generar en la actividad pocicola desarrollada en la granja denominada 	Fortuna', 
localizada en la vereda San Martin del municipio de Nobsa. en un caudal de 3 I/s siendo la 
fuente receptora un canal de desecaci6n. 

Que mediante Auto No. 2779 del 02 de noviembre de 2012. CORPOBOYACA hate 
seguimiento al Auto No. 03420 del 04 de noviembre de 2009 se formulan unos 
requerimientos al senor JOSE CRISTO LEON ROSAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.212.668 de Duitama. 

Que a la fecha el senor JOSE CRISTO LEON ROSAS, identificado con cedula de 
ciudadania No 7.212.668 de Duitama. no ha presentado la information solicitada mediante 
Auto No. 2779 de 02 de noviembre del 2012. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation. 

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia. establece una funcion ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados 

ternacionales que en materia ecologica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.). 
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Que la Constitucien 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 la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacion, restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenci6n. 

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 la conservacion de un 
ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en 
la jurisdiccion de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizaci6n de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente; y para el caso especifico en las actividades de exploracion, explotacion. 
beneficio, transporte, uso y depOsito de los recursos naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autenomas Regionales. ejercen las funciones de evaluacion. control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demos recursos naturales renovables, 
lo cual comprendera el vertimiento, emision o incorporaci6n 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 o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector public° encargado de Ia gestiOn y conservacion 
del ambiente y los recursos naturales renovables, ademas de lo referenciado anteriorrnente 
encarga a los municipios la funcion especifica de ejecutar obras o proyectos de 
descontaminacion de corrientes o depOsitos de agua afectados por los vertimientos 
municipales. Ademes, crea la tasa retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los 
cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementacion. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacito de la 
peticien. por lo cual manifiesta: 

En virtud del principio de acacia. cuando la autoridad constate que una peticiOn ye radicada este 
incomplete o quo el peticionario deba realizar una gesti6n de tremite a Si, cargo. necesaria pare 
adopter una decision de fondo, y que la actuacion puede continuer sin oponerse a la ley. requenre 
al peticionario dentro de los din (10) Was siguientes a la (eche de radicacion para que la complete 
en el terrain° meximo de un (1) mes. 

'' partir del die siguiente en que el interesado epode los documentos o informes requeridos. se  „........S 
Waved el termino pare resolver la peticion. 
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So entendera que el petitioner° ha desistido de su soboitud o de la actuation cuando no satostaga 
el requenmiento, salvo que antes de venter el plaza concedido solicite pierroga haste par un terrine 
'guar 

Vencidos los :ermines establecidos en este articulo. sin que el peticionario haya cumplido el 
requenmiento la autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto 
administrative motivado. que se notificara personalmente. contra el coal Onicamente precede recurso 
de reposition. sin perjuicio de quo la respective solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
Ileno de los requisites legates. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados par esta CorporaciOn. el senor JOSE CRISTO 
LEON ROSAS, identificado con cedula de ciudadanla No. 7.212.668 de Duitama, no ha 
presentado la information solicitada mediante Auto No. 2779 de 02 de noviembre del 2012. 
sin la cual no es posible dar continuidad al tramite de ConcesiOn de Aguas Superficiales en 
el expediente OOCA-0141/09. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 
1437 de 2011, modificado par el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta CorporaciOn 
considera procedente ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la ConcestOn de Aguas Superficiales.  

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de 
desistimiento. no impide solicitar nuevamente la solicitud de Concesion de Aguas 
Superficiales por el senor JOSE CRISTO LEON ROSAS. identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.212.668 de Duitama 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente ado administrativo. y a lo observado dentro 
del expediente 00CA-0141/09 se considera procedente ordenar el archivo del mismo.  

Que en virtud de lo expuesto, esta SubdirecaOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de ConcestOn de Aguas 
Superficiales, solicitado por el senor JOSE CRISTO LEON ROSAS. identificado con cedula 
de ciudadania No. 7.212.668 de Duitama y en consecuencia ordenar el archivo definitivo 
del expediente OOCA-0141-09, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor JOSE CRISTO LEON ROSAS. identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.212.668 de Duitama, que la presente declaratoria de 
desistimiento. no le impide solicitar nuevamente la Concesi6n de Aguas Superficiales. 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor JOSE CRISTO LEON ROSAS, identificado con 
cedula de ciudadania No. 7.212.668 de Duitama que debe abstenerse de hater use del 
recurso hidrico hasta que no cuente con la respectiva concesion otorgada por 

ORPOBOYACA. so  pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de 
nformidad con la Ley 1333 de 2009 

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

corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www,C91P4bOvaca (10V  cQ 



Reptiblica de Colombia. 
Corporacion Autenoma Regional de Boyace. 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 
Corpoboyaca  
menom isnedsu pale Intaibild 

 

Continuacien Resolucion No.  3 6 9 1 - - 1 7 OCT 2018 
	

Pagina No. 4 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo al senor JOSE CRISTO LEON ROSAS, identificado con cedula de 
ciudadania No. 7.212.668 de Duitama, en Ia Vereda san Martin en 0 Municipio de Nobsa, 
ana adelina qallohotmail.com, en los ntimeros celulares 313284127 — 3144119137 o 
para tal efecto comisiOnese a la personerla municipal de Nobsa que debera remitir las 
respectivas constancias dentro de los 15 dias siguientes al recibo de la comunicaci6n; de 
no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletln oficial de la Corporacidn. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante 
la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n 
personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termini" de publicacidn, segon el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ 
bdirec or 	istemas y GestiOn Ambiental 

Elaborde Rudy 	na Piragua Alarcon 
Revise) Ivan Da 	utista Buitrago. 
Archive 110.501 	00CA-0141/09 
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RESOLUCION No. 

6 3 3 - - - 1 7) 0CT 2018 

"Por medio de la cual so ordena el archivo do un expediente" 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No 01208 del 29 de septiembre de 2009, CORPOBOYACA otorgo 
renovacien de la concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO CHAINA, identificada con NIT 820003658-4, en un caudal 
de 4.60 Ifs, a deriver de la fuente denominada Quebrada Chaina, con destino a use a use domestic° 
de 2980 personas permanentes y 495 personas transitorias. usuanos adscritos a la AsociaciOn, en 
jurisdicciOn del municipio de Villa de Leyva 

Que mediante Resolution No. 4342 del 20 de diciembre de 2016. expedida por CORPOBOYACA 
y ResoluciOn 0660 del 20 de diciembre do 2016 de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se 
orden6 dar inicio a la reglamentacion del use del recurso hidnco de las microcuencas de los hos 
Cane. La Cebada y Leyva. las microcuencas de las quebradas El Roble y Colored& los candles 
Espanoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y 
Gachantiva, jurisdicciOn de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA. 

Que mediante Resolution No. 1459 del 04 de Junto de 2010 se decidio el recurso de reposiciOn 
interpuesto contra la Resolution No 01208 del 29 de septiembre de 2009 y se dispuso modificar el 
articulo primero de la misma el cual quedo de la siguiente manera 

ARTICULO PRIMERO Otorgar renovaciem de la concessOn de agues superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO CHAINA wientrficada C011 NIT 
820003658-4, en un caudal de 2 33 1/s. a denvar de la Puente denominada Quebrada Chem, con 
destino a use domestico de 309 usuanos compuestos por 1545 personas permanentes y 200 
personas transitorias. adscritos a la AsociaciOn en las veredas El Roble y Monquira en jurisdiction 
del 1771MICIpl0 de Villa de Leyva. 

Que mediante oficio de fecha 28 de agosto de 2014 suscrito por Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, visto a folio 292. se puede evidenciar que el punto de captaciOn se encuentra dentro de 
los limites del area protegida santuario de fauna y flora de Iguaque 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nectar). 

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitucional la obligation que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. As1 mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambrente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines 

Que el articulo 80 de la Consfitucion Politica de Colombia consagra coma 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 
I factores de deterioro ambiental 

e en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
TONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones. permisos, 
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 0 
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 subterreneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autonomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluacitn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
ague, el suelo, el aire y los denies recursos naturales renovables, lo cual comprendere el vertimiento, 
emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos. sOtidos 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 deo 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 estabtecen que toda persona natural o Jurldlca, publics o privada requiere concesion 
o permiso de la autoridad ambiental competente pars hater uso del ague, salvo las excepciones 
legates. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.2., numeral primero del Decreto 1076 de 2015, prohibe utilizer las aguas o 
sus cauces sin la correspondiente concesten o permiso cuando este 0 aquella son obligatorios 
conforme a la normatividad ambiental. 

Que en el articulo 2.2.3 2 13 8 ibidem se preve que toda reqlamentacion de aquas afecta los 
aprovechamientos existentes. es  do aplicacien inmediata e implica concesionos para los 
beneficiarios quienes quodan 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 la regulation establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por pate de la Autoridad 
Administrativa, hace 6nicamente referenda a la formacign de expedientes, sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguiri el Codigo de Procedimiento 
Oval en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuations qua 
correspondan a la jurisdiction en lo Contencioso Administrativo." 

Que el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso concluido 
se archivera conforme a la reglamentacign que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicature, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenare la expedicign de las copies requeridas y efectuare los desgloses del 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que si bien a traves de la ResoluciOn No. 01208 del 29 de septiembro de 2009. la CorporaciOn 
otorgo renovation de concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO CHAINA identificada con NIT 820003658-4 se determind 
que la bocatoma del acueducto ASOCHAINA se encuentran dentro de la junsdicciOn de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, razor) por la cual la Corporacign carece de competencia para 
tramitar concesion alguna. 

Que aunado a lo anterior la fuente hidnca de la cual se pretende denvar el recurso, hace parte de la 
reglamentaciOn del uso del recurso hidrico de las microcuencas de los rios Cane. La Cebada y Leyva. 
las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Esparioles y Rosita y sus 
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva, y Gachantiva, jurisdiccign de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA, cuyo inicio se dio mediante 

esolucitin No. 4342 del 20 de diciembre de 2016. 
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Que en virtud de lo anterior. se dare aplicacien a los articulos 306 del Cedigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative y 122 de la Ley 1564 de 2012, y se procedera a 
archiver el tramite contenido en el expediente OOCA-0019/02. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente. la Corporacien. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archive definitive del expediente OOCA-0019/02 contentivo del 
tramite de Concesien de Aguas Superficiales solicitada por la ASOCIACION DE SUSCIPTORES 
DEL ACUEDUCTO RIO CHAINA. identificada con NIT 820003658-4. de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrative, 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO 
CHAINA identificada con NIT 820003658-4. que el tramite de ConcesiOn de Aguas Superficiales 
sere decidida en la Resolution que reglamente de forma definitiva el use del recurso hidrico de las 
microcuencas de los rios Cane, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y 
Colorada, los canales Espanoles y Rosita y sus tributaries, en los municipios de Arcabuco. Chiquiza, 
Villa de Leyva. y Gachantiva, junsdiccion de Parques Naturales Nacionales de Colombia y 
CORPOBOYACA 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrative a la ASOCIACION 
DE SUSCIPTORES DEL ACUEDUCTO RIO CHAINA. identificada con NIT. 820003658-4, en la 
Calle 14 No. 9 — 46 en Villa de Leyva. De no ser posible, notifiquese por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 69 del Cedigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative 

ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletin 
Oficial de la CorporaciOn.  

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia precede el recurso de Reposicien ante la 
Subdireccien de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporation. el coal debera interponerse 
por escnto. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacitm personal o a la notification 
por aviso o al vencimiento del termino de publication, segOn el case. si a elle hubiere lugar. y con la 
observancia de to establecido en los articulos 76 y 77 del Cocligo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrative 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

GARCIA RODRIGUEZ. 
osistemas y GestiOn Ambiental 

Elaboro. Andrea Wane 	hez Gomez 
Rews6 lean Dano Bautista utrago 
Archive 110-50160-12-0019/02 
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RESOLUCION No. 

( 	9 4 	- - 1 7 OCT 2018 	) 
"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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1002 del 22 de Agosto de 2018, CORPOBOYACA admite la solicitud de 
Ocupacion de Cauce presentada por el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado 
con Nit 901185860-1, para los puntos de ocupaci6n georreferenciados en los folios 11 al 19 del 
expediente OPOC-00048-18, en marco de las actividades de mejoramiento y pavimentacion de la 
via Tasco - Paz de Rio. 

Que CORPOBOYACA practice visits ocular el dia 11 de septiembre de 2018, para determinar Ia 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupacion de Cauce tanto para Ia construccien de un puente 
vehicular sobre la fuente hidrica "Rio Chicamocha', como para la ejecuci6n de ciento diez y siete 
(117) obras de arte (manejo de aguas) en la via Tasco - Paz de Rio sobre las fuentes hidricas 
presentes en el tramo de la intervencion. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emiti6 concepto tecnico No. 0C-791/18 del 18 de septiembre de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

CONCEPTO TECNICO 

) 

Desde el punto de vista tecnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente 
concept°, es viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce, a nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL 
DEL ORIENTE, identificado con Nit 901185860-1, en marco de las actividades de mejoramiento y 
pavimentacion de la via Tasco - Paz de Rio. Los °bras, fireflies y puntos autorizados ccon su respective 
descOpcion se reiacionan a continuacion: 

Pam ConstnicciOn Puente Vehicular 

Tipo de la Ocupacion 

De manes temporal pare la elapse constructive del puente vehicular y de manera 
permanents durante la vide Otil de dicha obra. 

PUNTO COORDENADAS GEOGRAFICAS MuNICIPIO FUENTE 
HIDRICA 

OBJETO DE LA 
OCUPACION 

Latitud (N) Longitud (1' 

Aguas Aniba r 59' 2,2" 72' 44' 55" Tasco 
Rio Chicamocha 

Aguas Abajo 5° 59' 2,49" 72' 44' 54,8" Tasco 

\N...  Aare Obras de Me a lo Largo del Tramo de Via a Intervenir 
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Tipo de la OcupeciOn 

De mantra temporal pare /a steps constructive de las ohms y de mantra 
permanent° duranle vida ON de las mismas. 
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N' 
TIPO DE 
OBRA OEIRA A CONSTRUIR COORDENADAS GEOGRAFICAS 

(WGS 84) 
PUENTE HIDRICA 

OBJETO DE LA 
OCUPACION 

ESTE NORTE 
1 

Alc 01 Construe, Alcantarilla 
Tipo 72°4439-974664W  519'07-898°83W  Aguas de Escorrentla 

2 
Ak 02 Constnir Akarnania 

Tipo 721'44'39.698964W 5'59'04.200782W 
Aguas de Esconentla 

3 
Alc 03 Tipo 

Construir Mcantarilla Aguas 
72•44'41.757081W 5'59'01.293745W 

de Escorrentla 

4 
Arc 03a Construir Alcantarilla 

Tipo 72'44'43.583250W 5'58'59.558187W 
Aguas de Escorrentla 

5 
Alc 04 CULVERT AXA 1,0 X 1,0 

Construir BOX Aguas 
72'44'44.905329W 5'5857.757876'N 

de Esconentla 

6 
Alc 05 Construir BOX 

CULVERTAXA 1,0 X 1,0 72'44'46.583351W 5'58'54.009659'N 
Aguas de Esconentla 

7 
Mc 06 CULVERT AXA 1,0 X 1,0 

Construir130X Aguas 
7244'47.724301W 5'58'50325488W 

de Esconentfa 

8 
Ak 07 CULVERT AXA 1,0 X 1,0 

Constar BOX Aguas 
72'44'46.851365W 558'49.844308W 

de Escorrentla 

9 
Mc 08 CULVERT AX4 1,0 X 1,0 

Construir BOX Aguas 
72'4443.735239W 5'58'52.915681W 

de Escorrentla 

10 
Ak Oft CULVERTAXA 

Construir B 
1,0 X 1,0 
OX 72'44'42.834101W 5'58'52.348121'N 

Aguas de Esoorrentla 

11 Construir Alc 10 BOX 
CULVERTAXA 1,0X 1,0 7r44'45.372785W 5'58'49.060553"N 

Aguas de Escorrentla 

12 
Alc 10a Construir Alcantarilla 

Tipo 72644'45.846892'W 5658'45.391104"N 
Aguas de Escorrentla 

13Constar Ak 11 Alcantarilla 
Tipo 72'44'45.851404W 5'58'45.393881W 

Aguas de Escorrentla 

14 Constar Alc 12 Akantarilla 
Trpo 72'44'49.168364W 5'5819.257369W 

Aguas de Escomentla 

15 
Alc 12a Tipo 

Construir Alcantarilla Aguas 
72'44'50.520511W 5'58'35.832959W 

de Escorrentla 

16 
Mc 12a Construir Akantadlla 

Tipo 72'44'53.241232W 5'58'33.108063W 
Aguas de Escorrentla 

17 
Ak 13 CULVERT AKA 1,0 X 1,0 

Construir BOX Aguas 
72'44'55.052837W 5'5833.148862"N 

de Escorrentla 

18 
Mc 13a Consbuir  

Tipo 72'44'57.813080W 5'5833.658650'N 
Aguas de Esconentla 

19 
Alc 14 CULVERT AXA 1,0 X 1,0 

Construir BOX Aguas 
72'44'56.025045W 5'58'30.987742"N 

de Esconentia 

20 Construir Alc 15 BOX 
CULVERT AXA 1,0 X 1,0 72'44'55.796136W 5'5829.437454'N 

Aguas de Escorrentla 

21 
Alc 16 Too 

Construir Alcantarillado Aguas 
72'44'58.352435W 5'5830.322969W 

de Escorrentla 

22 
Mc 16a Construir Alcantarillado 

Circular Tipo 72'44'59.970621W 5'58'30.501027W 
Aguas de Escorrentla 

23 
Ak 16b Construir Akantarillado 

Circular Tipo 
72'4500.650399W 5'5832.170933'W 

Aguas de Esconentla 
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24 
Ak 17 

Construe Akantanhado 
Circular Tipo 7745173.311289W 5'58'35.643157W 

Aguas de Esconentia 

25 
Ak 18 

Construe Aftantanhado 
Circular Tipo 72'451)6.892318W 5'5873.643273W 

Aguas de Escorrentia 

26 
Aft 19 Construe Akan:tinned° 

Circular Tpo 72'4508.845429W 5'5810.480230W 
Aguas de Escorrentia 1 

27 
Ak 20 

Construe Akantanhado 
Circular Tipo 774510.314398W 5.58'28.73/37574  

Aguas de Esconentla 

28 
Aft 21 

Arnphar Z5 M Aprox 
Const &Kole Y Guards 

Ruedas 
774513.230561W 5'58'27.312465'N 

Aguas de Esconentla 

29 
Alt 22 

AmPhar 2.5 M Aprox 
Cons*. Eno la Y Guards 

Ruedas 
72'4513.230561W 5'5877.312498W 

Aguas de Escorrentla 

so 
Aft 23 *mbar 2.5 M Aprox 774514.420389W 5'5824.86174774 

Aguas de Escorrentia 

3/ 
At 23b 

Construe Alcantanha 
Tpo 72-4516.389233W 5'58'23.097360W 

Aguas de Escorrentia 

32 
Ak 23a Construe Alcantanlado 

Circular Tipo 774515.287437W 5'5818888320W 
Aguas do Esc-orrentia 

33 
Ak Construe Aftantangado 

Circular Tipo 774516.110000W 
Aguas de Esconentla

24  5'5814.88000W  

34 
Ak 24a Construir Akantarille 

Tip° 72'4517.000300W soul o.s000m 
Aguas de Escommtia 

35 
Ak 24b Construir Alc antarffla 

Tfto 72'45'18.015219W 5'58'06.267678W 
Aguas de Escorrentla 

36 
Ponton 1 

Adapter y Retorter 
Ponton Para 

Pavimentaciem 
72'4520.906141W 5'58'03.794384W 

Aguas do Escorrentla 

37 
Ak 24c Construir /Wanted:la 

Tipo 72'4524.040979W 5•58'01.077125"N 
Aguas de Escorrentla 

38 
Ponton 2 

Adaptar y Rebate 
PontOn Para 

Pavimentacpn 
774526.039165W 5'5717.020792W 

Aguas de Esconentla 

39 
Ak 25 

Construe Alcantarillado 
Circular Tipo 774524040979W 5'58'01.077125W 

Aguas de Escorrentla 

40 
Ak 26 Angara( 25 M Aprox 72'4526.039165W 51717.0207027V 

Aguas de Esconentia 

41 
Puente 

Adapter y Rebate 
PontOn Para 

PatamentaciOn 
72'4532.156756W 517'47.848996W 

Aguas de Esconentla 

42 
Ak 26a Constme Akantarthado 

Circular Tipo 72'45'35.4460191N 6.6748.71169774 
Aguas de Escorrentla 

43 
Ak 26b Constnar Aftantarillado 

Circular rip° 774577.909406W 5•57645.15318914 
Aguas de Escorrentla 

44 
Ak 27 

Construe BOX 
CULVERT AXA 1,3X1,3 
Disipador En Encole 2m 

72'4538.0617951 5'5740.954083W 
Aguas de Esconentla 

45 
Ak 28 Const Ak. Circular Tim 

Canal De Dosage 2.5m 
72.45.39.864330174  5.5r39,76500.174  Aguas de Escorrentia 

46 
Ak 28a Const. Alt. Circular Tipp 

Canal De Descole 2.5m 7745'45.233245W 5'5794.79352474 
Aguas de Escorrentla 

 

47 Aft 
281 

 Coast Aft Circular Tipo 
Canal De Descole 2,5m 7745'50.126584W 55712.457828W 

Aguas de Escorrentla 

48 
Ak 29 Const. Aft. Circular Tipo 

Canal De DISCO/0 2,5m 
r- 745'55.084712W 5'5729.882966W 

Aguas de &sonatina 

1\49 
29a Const. Alt. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 7745'58.988701W 
Aguas de Escorrentla

Aft 5'57'24.010460W 
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50 
Ale 30 

Coast. BOX CULVERT 
AXA 2X2 Disipador En 

Encole 2m 
72'4603.403416W 5'571 9.155058W 

Aguas de Escorrentla 

51 

Alc 31 

Amp!. 2m A Costado 
Derecho Const 

Guardanuedas Y Poceta 
En Descole 

72•46'08.454747W 5'57'15.264952W 

Aguas de Esconentla 

52 
Ak 32 

Coast BOX CULVERT 
AXA 1,3X X1,3 Disipador 

En Encole 2m 
72'46'08.454747'W 5'57'15.264952W 

Aguas de Esconentla 

53 
Alc 33 

Const. BOX CULVERT 
AXA 2X2 Dislpador En 

Encole 2m 
72'46929225628W 5'57'13.525893W 

Aguas de Esconentla 

54 
Alc 33a Coast. Nc. Circular Tlpo 

Canal De Descole 2,5m 7264611.516011rW 565r12.931675W 
Aguas de Esconentla 

5.5 
Ale 34 Const Ala Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72'46'12.094094W 51r10.48338374 
Aguas de Escorrentla 

56 
Ak 35 

 

Coast. Arc. Circular Two 
Canal De Descole 2.5m 

n.461180430914, 
' a  

517,09.005887W  Aguas de Esconentla 

57 
Alc 36 

Coast BOX CULVERT 
AXA 1,3X 1,3 Disipador 

En Encole 2m 
72'46'13.884645W 5'57'07.496960W 

Aguas de Escorrentla 

58 
Alt 36a Coast. Mc. Circular 77po 

Canal De Descole 2,5m 72'46'16.951374W 
517

1
04.936939,w  Aguas de Escorrentla 

59 

Alt 38 

Ampl. Z 5m A Costado 
lzquierdo. Coast. 

Guardarruedas Y Poceta 
En Descole 

72'46'18.838162W 5'57'03.134284W 

Aguas de Escorrentla 

60 
Alc 39 72'46'20.683458W Coast. Ale. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 5'57'02.659547W 
Aguas de Escorrentla 

61 
Alc 40 

Const Alc. Circular Tipo 
Canal De Descole 2,5m 72'4623.296999W 517V1.982694W 

Aguas de Esconentla 

Alc 40a Canal' Ala Circular Taaa  Canal De Descole 2,5m 
62 Aguas 

72•4624.146488W 565700.355117W 
de Escom3ntla 

63 Construir Ak 40ap Alcantarela 
Tipo Circular 7r4626.3617271N 5•5638.111424W 

Aguas de Escorrentla 

64 
Nu  406 CoCoast.Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 
72'4627214644W 5'56'55.913673W Aguas  de Eseenenlie  

65 
Alc 40c 

Construir Alcantarilla 
Tipo Circular 72'4626.313037W 5'5654.577878W 

Aguas de Escorrentla 

66 Aft 40d  Coast. Ale. Circular 77po 
Canal De Descole 2,5m 72'4625.076483W 5'56'53.391116W 

Aguas de Esconentla 

67 
Alc 40cp Construir AlcantariNa 

Tipo Circular 
721'4623.799370W 516'49.415565'W 

Aguas de Esconentla 

68 Const. Alc 41 Ala Circular 77po 
Canal De Descole 2m 

72'46'23.143910W rum 793780W 
Aguas de Escorrentla 

69 
Ak 41 Ap Construlr Alcantarilla 

Tipo Circular 72'4624.874202W 5'56'43.621199W 
Aguas de Escorrentla 

70 
Pozo Consist& Pozo pars 

Mango de Aguas 72'46'25.683856W 5'56'42.188635W 
Aguas de Escorrentla 

71 Alc 42 

Const BOX CULVERT 
AXA 1,3X1,3 Construir 

Canal Encole se Descole 
2m 

72.46'25568189'W 5'56'40.883450W 

Aguas de Escorrentla 

72 
Ale 43 

Construir 5 Ms Hada 
Paz Del Rio 

72'4626.326536W 5"56'40.285036W 
Aguas de Esconentia 

73 
ALC 43p Tipo Circular 

ConstruirAkantarilla Aguas 
72'4626.505016W 5'5640.189643W 

de Esconentla 

74 
A lc 44 72'4629.996403W Coast. BOX CULVERT 

AXA 1.3X1.3 Construir 
5'56'38.093713W 

Aguas de Escorrentia 
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Canal Encole Y Descole 
2m 

75 
Alt 45 

Const. Aft. Circular Tipo 
Canal De Descole 2m 

72'4629.616020W 5'56'36.067574W 
Aguas de Escommtla 

76 
Aft 46 

Const BOX CULVERT 
AXA 1.0X 1.0 Encole Y 

Descole 2m 
72'46'30.870904W 5'56'33.3539917V 

Aquas de Escorrentla 

77 
Ponton 4 

Adaptor y Relorzar 
Ponton Pam 

PavimenteciOn 
72'4622.779132W 5'5629.503210W 

Q. Humarede 

78 
Alt 47 

Cons!. BOX CULVERT 
AXA 1.3X 1.3 Encole Y 

Descole 2m 
72'46'34.102025W 5'5627.127084'N 

Aguas de Escorrentla  

79 
Ak 48 Cent' Ala  Clictiar Tipp 

Canal De Derr* 2.5 M 
5'5625.942694'W 

Aguas de EscorrenHa Aguas 

80 

Aft 49 

Ampt 2, 5m A Costado 
Izquierdo. Const Metes 

En Encore Y 
Guardarruedas 

72'46'39.263298W  5.5621840802w 
Aguas do Escorrentie 

81 
Ponton 5 

Adapter y Retorter 
Parton Pam 

Pavimentacion 
72'46'40.538137W 5'5621.187822W 

Q. Varies 

82 
Aft Const. Alt. Circular 17po 

Canal De Descole 2.5 M 
72'46'41.538137W 5'5622.187822W 

Aguas de Esconentia 

83 
Aft 49a 

Const. Alt. Circular Tipo 
Canal De Descole 2,5 M  72'46'45.349116'W 5'5613.807049W 

Aguas de Escorrentla 

84 
Aft 50 Const. Alt. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5 M 
72'46'50.402058W 5456112.609183"N 

Aguas de Esconentla 

85 
Aft 51 Const. Alt. Circular Tipo 

Canal De Descole Z5 M 
72'46'52.716343"W 5'56'10.297784"N 

Aguas de Esconentle 

86 
Alt 52 Cont. Ak. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5 M 
72'46'53.259468W 5'56'09.291835"N 

Aguas de Esconentle 

87 
Aft 53 Const Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole Z5 M 
72'46'55.179645'W 5'56'07.712403'N 

Aguas de Escornentla 

88 

Alt 54 

Const. BOX CULVERT 
AXA 1.0X 1.0 L=15m 
Poona En Morgan lzq. 
De Via Construir Canal 
Encoie Y Descole 2m 

72'46'55.687838'W 5'56'06.395105W 

Aguas de EsconenUa  

89 

Aft 55 

Coast. BOX CULVERT 
AXA 1.0X1.0 Construir 
Canal Encole Y Descole 

2m 

72'4655.964759'W 5'56'02.461998W 

Aguas de Escorrentla  

90 
Aft 56 

Const. Alt. Circular Tipo 
Canal De Descole 2.5 M 

72'4657.441771'W 5'56'01.088742W 
Aguas de Escorrentla 

91 
A/c 57 

Const. Aft. Circular Tipo 
Canal De ()ascot(' 2,5 M 

72'46'59.666363W 5'55'59.303155"N 
Aguas de Esconentla 

92 
Aft 58 

Const. BOX CULVERT 
AXA 1.0X 1.0 L=6m En 

Direction A Tasco 
72'47'00.850281W 5'55'57.148734'N 

Aguas de Escomentla  

93 
A/c 59 Construir Akantarilla 

Tfto Circular 2,5M 
72'47'00.349350W 5'55'55.898494W 

Aguas de Esconentla 

94 

Alt 60 

Cont. BOX CULVERT 
AXA 1.0X 1.0 Disipador 
En Encore 2m, Canal De 

Descole 2m 

72'46'59.474135 "W 5'55'54.898469W 

Q. Agua Blanca 

95 
61 Const Aft. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5 M 
72.46,59.613899w 5'55'53.461250711Aft 

Aguas de Esconentla 

\96 
Alc 62 

Ti Const Aft. Circular Tipo 
Canal De Descole 2.5 M 72'47'00.518868W 5'55'51.460773W 

Aguas de Esconenlia 
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97 
Aft 63 

Coast. Aft. Ckailar Tipo 
Canal De Descole 2,5 M 

72'4701.917373'W 51548.524259W 
Aguas de Escorrentia 

98 
Aft 64 

Coast A/c. Circular Tipo 
Canal De Descole 2,5 M 

72'47V1.940962W 
5,5546.756109W  Aguas de Escorrentia 

99 
Aft 65 

Const Ale. Circular Tape 
Canal De Descole 25 M 72°47'02.191259W 515'39.172454W 

Aguas de Escorrentia 

100 
Ate 67a Construk Akantafilla 

Tipo Circular 2,5M 72'46'59.567307W 5'55'37.057628W 
Aguas de Escorrentia 

101 

Aft 68 

Ampl. 2,5m A Costado 
lzguierdo. Coast. 

Guardaruedas Y Poceta 
En Descole 

72'46'57073607W 5'55'35.038855W 

cnd. Aguanueva 

102 
Aft 69 Coast. Ale. Circular Tipo 

Canal De Descole 25 M 
72'46'54.208622'W 

5,,55.n.6579877V  Aguas de Escorrentia 

103
Aft 70 Construir Aftantarilla 

Tipo Circular 2.544 72'4651.975242W 5132.121619W 5'  
Aguas de Escorrentla 

104 
Puente 

Adapter y Reforzar 
Pont On Para 

Pavimentacion 
72'46'47.39'W 51529.48W 

Q. Palo Negro 

105 
Aft 71 Canal' Alc- Circular nPa  

Canal De Descole 2.5 M 72'46'51.349758W 5'5527.600776W Aguas de Escorrentla 

106 

Ala 72 

Coast. BOX CULVERT 
AXA 1.0X 1.0 Cons!. 

Canal Encole V Descole 
2m 

72'46'50.82156314r 5'55'24.025154"N Cod El Moral 

107 

Ak 73 

Coast. BOX CULVERT 
AX4 1.0X 1.0 Const 

Canal Encole le Dose(*) 
2m 

72'46'50.780182W 51521.045344W 

Aguas de Escorrentla 

108 
Ak 73a Tipo Circular 2,544 

Construir Akenferilla Aguas 
72'46'51.040215W 51518.673996W 

de Escorrentla 

109 
Aft 75 Coast. Aft. Circular  Tipo  

Canal De Descole 2,5 M 
72'46'49.637564W 51512.304275'N 

Aguas de Escorrentla 

110 
Aft 76 

Coast BOX CULVERT 
AXA 1X1 Construir Canal 

Encole V Descole 2m 
72'46'49.993686W 5'55'09.217148'N 

Quebrada NN 

111 Construir Ale 77 Canal Encoie V 
Descore 2rn 72'46'49.506858W 515'06.287361W 

Aguas de Escorrentla 

112 
Alc 78 

Coast Ale, Circular Tipo 72'64648.505335W 
Canal De Descole 2.5 M 

5'55'03.415506'N 
Aguas de Escorrentla 

113 

Ale 79 

Amp/. 2,5m A Costado 
lzguierdo. Coast 

Guardarruedas Y Pocefa 
En Descole 

72'46'48.3884101N 5'5500.534784W 

Aguas de Escorrentla 

114 
Puente 

Adaptar y Reforzar 
Ponton Para 

Paylmentacien 
72'46'47.879810"W 514'56.125618W 

Q. El Volador 

115 

Alc 80 

Ampl. 2m A Cosfado 
Derecho Coast. 

Guardanuedas V Poceta 
En Descole 

72'46'45.758935W 514'50.055300W Cold Ague Blanca 

116 
Alt 81 Construir BOX 

CULVERT AXA 1.0 X 1.0 72'44'.45.847W 518.45.42W Aguas de Escorrentla 

117 
Puente 

Adapter y Reforzar 
Ponton Para 

PavimentaciOn 
72'46'46.436297W 514'48.549761W 

Q. Carbonera 

Nota: Se deberen etecutar las obras con forme a la description presentada y acatar todas las medklas de 
prevention y precaution contempladas. 
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5.2 No se autoriza el use de recursos naturales del lugar (ague. flora. races o minerales). pare el proyecto ni 
pare las actividades ligados a al durante su etapa de ejecucitan; estos deben star odquiridos en una ernpresa 
legalmente constituida y que cuente con los respectivos perrnisos ambientales pare su aprovechamiento. 

5.3 Se autonza el ingreso de maquinaria pesada Onicamente pare la intervention del sauce de la fuente 
denominada 'Rio ChicamochE en el caso de ser necesano el desvi6 de este mediante jarillones, dicha action 
solo padre hacerse durante el proceso constructive de estas ohms; asimismo queda totalmente pnahibido el 
lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de las Fuentes o coma al lecho, ya que puede generar 
contaminacion del recurso. Se aclara que CORPOBOYACA no autodza el Ingres° de la maquinaria a los 
predios, per lo curd el Consortia, debe center con la autorizackin de los propietatios pars realizar los ingresos 
respectivos. 

5.4 Corpoboyaca no hate seguimiento al proceso constructive ni a Ia added de los materiales de la ohm per 
ende no es responsable en ningun sentido de la estabilidad de las ohms.  

5.5. El presente permiso no ampere Ia intervencitinde obras publicas ni servicios pith/ices. en case de requerirse 
la intervention debars ser tramitados ante la entitled correspondiente. • 	5.6 8 CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE. identificado con Mt 901185860-1. pare la Ocupacren 
de Cauce, debe *cuter las dams conforms a las medidas de manejo ambiental presentadas edemas de 
aquelas definidas en el Plan De Adaptacitin a Ia Gula Ambiental (P.A G A) y observer durante la construct:kn. 
Codas las medidas de prevention y precaution contempladas en las recomendacknes do este concepto. 

5.7. Pam el olorgamiento del permiso de ocupacion de sauce conk medida de compensation, el CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE. identificado con Nit 901185860-1, debe establecer, aislar y realizar el 
mantenimiento per dos (02) efios de 2500 dentures tales come Aliso, Mangle, Chilco, Garrocho, Sauce, entre 
otras especies natives do Ia zone equivalentes a 2,5 Ha rekrestadas, sabre zones de interns Wilco del area 
de infiuencia directs del proyecto per lo cual y previo a la siembra de /as especies debera presenter en el tarmino 
de ties (3) mesas parr su evaluaciOn y lambed& el respective Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. Si 
no es posible la realizaciOn do la siembm. se  podra realizar obras do proleccien y aislamiento con coma de 
posies en madam aserrada y per lo manes fres &leas de alambna calibre 12 en una longitud de 800 metros 
lineales. en areas de conservation ambiental. pars lo cual debars conceder con la secretada de PlaneaciOn 
Municipal, los predios a comer y/o reforestar, una vez se malice, el interesado dobora presenter a 
CORPOBOYACA pm su aprobacitm, un inflame que contenga el registry fotografico de las obras solicitadas y 
el polfgono geornalerenciado que contenga el area donde se ejecut6 la compensaciOn. En case de considerarb 
pertinente el consorcio padre °valuer las alternatives de medida de compensatiOn, teniendo en cuenta 
establecido per la Corporacion Adenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resoluckin 2405 de 
2017. 

• 5.8 Adernas de las medidas ambientales quo presento el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE. 
identificado con Nit 901185860-1dt deben toner en cuenta y dar cumphintento a las siguientes medidas: 

• Establecer zones de parqueo pars la maquinaria. que se encuentren debidamente aisladas, con el fin de 
evitar el vedimiento de combustibles y/o aceites que puedan contaminer el recurso hldnco del area de 
influencia directs del preyed°. 

• Evitar el lavado do vehlculos y herramientas denim del sauce de las Mentes aledanas. lo mismo qua junto 
a las Fuentes, donde se puede generar vertimiento de material solid° contaminant°. 

• Sellalizackm de los subs con (adores elevados de tiesgpo, implementando el use de sedates preventives, 
infommtivas, reglamentarias y domes, a fin de prevenir accidentes y generacitm de molestias en 
incoreormidades de la comunidad. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, cpon le fin de eviar el arrastre ante 
una eventual Iluvia, donde so puede generar vertimiento de material solid° contaminants. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retina total de material sada 
sobrante y repoblando de paste las areas de talud conlormadas, con el fin de evitar el anastre de material 
salad° per las lluvias. En el mismo sentido, establecer la plantation de arboles natives denim del area de 
infiuencia de los sauces intervenides. en una distancia prudent°. 

• Las residues sdidos generados en la etapa constructive del proyecto deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conform a la nonnatividad ambiental, sin Heger a user el sauce de las Mentes come 
receptor final. En el mismo sentido y curt contribucitm al mejoramiento de la zone. debe lever a cabo la 
recoreccriem Integra de los residues sdidos genemdos p r los operanos en el area de infiuencia del 
proyedo, pare su disposickm y entnega al servicio de aseo del municipio. 

5.9. Dada fa magnitud de la intervencitan sabre Ia fuente denominada "Rio Chicamocha". se hate necesario que 
I CCNSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit. 901185860-1, ejecute adicionalrnente 
s siguientes medidas de protecoOn ambiental: 
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• Realizar un monitoreo fisico- qulmico compuesto para ague superficial el cual se debe realizar 50 
metros agues arriba y 50 metres agues abajo, este debate realizarse durente la etapa constructive y 
cuando se termine labores. Con el fin de que en caso de presenters° alterociones en el recursoalettar 
a la comunidad y realizar las medidas de prevention y mitigation conespondientes. 

• Se debts informer a CORPOBOYACA con 15 dies de antelaciOn el dla y la hors de tome de muestras 
pare realizar el respectivo acompanamiento y recoleccion de contramuestra. 

• Se debe entregar a CORPOBOYACA. los resultados de los analisis Ilsicos- qulmicos realizados en el 
punlo a intervenir del Rlo Chicamocha. 

• En el caso de ser necesario el desvi6 de cauce mediante janliones se debe.  

Utilizer of mlnimo espacio posit* y controlar el movimiento de la maquinana sobre las 
margenes Minces, minimizando de este manes la arettacron al entomo. 
Erectus( el manor desvlo y la manor obstruction posible al flujo de ague. quo permita la 
construcctOn de las ohms. 
Evitar el aumento del nivel del cauce aguas amba del desvlo, de manem quo stomata el cauce 
se montane° denim do sus niveles y no se produzcan inundations 
Evitar mochficer significatryamente la velocidad y direction normal del flujo do ague en la 
construction de los janliones, ya que esto puede pmvocar socavacien de la nbera. con el 
consiguiente anastre de sedimentos. 
Al finahzar la construction se debe tearer las instalaciones temporaies uhhzadas en la obm. 
recuperar el perfil de los temmos colindantes y el cauce de ague. dejandolo en las mismas 
conditions initiates. 
El desvlo del cauce se no se debera realizar en °pot° de inviemo. 
Se debar° informer con a CORPOBOYACA la fecha de inicio y el tiempo do duracron del 
desvlo. 

5.10. Finalized° la intervenciOn en los puntos autorizacfos, el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, 
identificado con Nit. 901185860-1, debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un Informs tacnico con las 
actions realizadas, medidas implementadas pare mitigar impactos ambientales y evidencias lotograficas de le 
etapa operational, qua permits la verification del cumplimiento a las mismas. A su vez debera entregar a 
CORPOBOYACA copia del acta de recibo de las ohms eyetutadas pare determiner la entidad que sera 
responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la obm, puss en caso de encontrarse ragas o 
(Janos en la estructura dicha ontidad seta fa responsable de realizar las reparations correspondientes. 

I.  
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Articulo 8° de la Constitution Politica senate que es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 

Que el articulo 79 ibidem, &eve) a rango constitutional la obligation 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 la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la education para el logro de estos fines 

Que el Articulo 80 de La Constituci6n Politica de 1991, establece como funciOn del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation restauraciOn o sustituciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, sefiala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiction, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, sefiala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la 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 

„pare el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacti 
1 	 Linea Natural - arention al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyatagtorpoboyatagovto 
www.torpobovate.00v.to  



Tipp de la °capacious 

  

Lk manna temporal pars la etapa constructive dcl purnic ‘chicular y de mantra 
permanente durante Ia vide fail de dishy okra 

Rep'Mica de Colombia 
Corporacion Autonomy Regional de Soyaci 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gosh& Ambrental 

    

Ilseemlearivra pats lesSiol 

  

Continuadon Resorue& No 	 ; 4 - 1 7 iliT 2ahl 	Pagina No 9 

  

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los denies recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporacion de sustancias o residuos liquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualqu era de sus format al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar den° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impeder u obstaculizar su empleo para otros usos 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senate que quien pretenda construe obras que ocupen 
el cauce de una cornente o der:resit() de agua. debere solicitar autorizacion 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que serail aplicables a la ocupaciOn de cauces de cornentes 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. no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las agues, ni interfenr su use legitimo Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad. o pare los recursos naturales. la segundad 
interior o exterior o la soberanla Nacional 

Que el articulo 2 2 3 2 212 1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construed& de obras que 
ocupen el cauce de una cornente o depOsito de agua reguiere autorizaciOn. que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autondad Arnbiental competente Igualmente se requenra permiso 
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitona de playas 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron Ia informed& contenida en el expediente OPOC-00048-18, practicaron 
visits tecnica y emitieron el concepto tecnico No. OC-791/18 del 18 de septiembre de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el preened° concepto teem°. la Corporaden 
considera viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre del CONSORCIO CORREDOR 
VIAL DEL ORIENTE. identificado con Nit 901185860, para la construe-den de tin puente vehicular 
sobre la fuente hidnca Rio Chicamocha', en las coordenadas Aguas Amba Latitud 5' 59' 2.2' 
Longitud 72°  44' 55', Aguas Abajo 5' 59' 2.49' Longitud 72' 44 54 8' municirso de Tasco. como 
para la ejecuciOn de dent° chez y vete (117) obras de arte (manejo de aguas) en la via Tasco — Paz 
de Rio sobre las fuentes hidricas presentes en el tramp de la IntendenciOn 

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 la norrnatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecuciOn de la obra 

Que en mento de lo expuesto anteriormente. la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestien Ambiental. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce. a nombre del CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit. 901185860-1, en marco de las actividades 
de mejoramiento y pavirnentacion de la via Tasco — Paz de Rlo Los obras. fuentes y puntos 
autonzados con su respective descnpciOn se relacionan a continued& 

Para Curutruccoan l'aente Prhwular 
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PUNTO COORDENADAS GEOGRAFICAS NUNICIPIO FUENTE 
IdDRICA 

()VETO DE LA 
OCUPACION 

Latitud (N) Longitud (W) 

Aguas Arriba 5°  59' 2,2" 72° 44' 55" Tasco 
Rio Chicamccha  Aguas Abajo 5°  59' 2,49" 72° 44' 54,8" Tasco 

Pam Obras de Ane a to Largo del 7>amo de Via a Intervenir 

Tipo de la Oeupacion 

De mancra temporal pare la cutpa constructiva de las obras y de mantra permanents 
durante la vida titil de las mismas. 

N' 
TIPO DE 
OBRA OBRA A CONSTRUIR COORDENADAS GEOGRAFICAS 

(WGS 84) 
FUENTE HiDFUCA 
OBJETO DE LA 

ESTE NORTE 
OCUPACION 

1 
Alc 01 Construir Alcantanlla 

Tipo 72'44'39.974664'W 5°59'07.898083'N 
Aguas de Escorrentia 

2 
Ale 02 Construir Alcantarilla 

Tipo 72'44'39.698964'W 5'59'04.200782"N 
Aguas de Escorrentia 

3 
Ale 03 T 

Construir Alcantarilla 
ipo 72°44'41.757081"W 5°59'01.293745'N 

Aguas de Escorrentia 

4 
Ale 03a Tip 

Construlr Atcantarilla 
o 72°44'43.583250'W 5°58'59.558187"N 

Aguas de Escorrentia 

5 
Alc 04 Construir BOX 

CULVERT AXA 1,0 X 1,0 72.44,44 905329W 5'58'57.757876"N 
Aguas de Escorrentia 

6 
Ale 05 Construir BOX 

CULVERTAXA 1.0 X 1,0 72°44'46.583351"W 5'58'54.009659'N 
Aguas de Escorrentia 

7 
Ale 06 Construir BOX 

CULVERT AXA 1,0 X 1,0 72'44'47.724301'W 5'58'50.325488'N 
Aguas de Escorrentia 

8 
Alt 07 Conslniir BOX 

CULVERT AXA 1,0 X 1.0 72'44'46.851365W 5°58'49.844308'N 
Aguas de Escorrentia 

9 
Ale 08 Construir BOX 

CULVERT AXA 1,0 X 1,0 72°44'43.735239W 5°58'52.915681'N 
Aguas de Escorrentia 

10 
Mc 09 Construir BOX 

CULVERTAXA 1,0 X 1,0 72°44'42.834101"W 5'58'52.348121"N 
Aguas de Escorrentia 

11 
Ale 10 Construir BOX 

CULVERTAXA 1,0 X 1.0 72°44'45.3727851/V 5°58'49.060553"N 
Aguas de Escorrentia 

12 
Alc 10a T 

Construir Alcantarilla 
ipo 72°44'45.846892"W 5°58'45.391104"N 

Aguas de Escorrentia 

13 
Alc 11 o Tip 

Construir Alcantarilla Aguas 72°44'45.851404'W 5'58'45.393881"N 
de Escorrentia 

14 
Ale 12 Construir Alcantarilla 

Tipo 72°44'49.168364'W 5°58'39.257369"N 
Aguas de Esoorrentia 

15 
Ale 12a Construir Alcantarilla 

Tipo 72°44'50.52051 rw 5°58'35.832959'N 
Aguas de Escorrentia 

16 
Ale 12a ipo 

Construir
T 
	feria Aguas 

72°44'53.2412321N 5'58'33.108063"N 
de Escorrentia 

17 Construir Ali 13 BOX 
CULVERT AXA 1,0 X 1,0 72•44'55.052837'W 5'58'33.148862'N 

Aguas de Escorremia 

18 

6 
Alc 13a Construir Akantarilla 

Tipo 72°44157.813080W 5'58'33.658650"N 
Aguas de Escorrentia 

Antigua via a Palpa No. 53.70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 • Fax 7407518 • Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000.918027 
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19 
Ak 14 CULVERT AXA 1.0 X 1,0 

Construe BOX Aguas 
72'44'56.025045"W 5'5530.98774Th 

de Escorrentia 

20 
Ale 15 CULVERT AXA 1.0 X 1,0 

Construe BOX Aguas 
72'44155.796136"W 5'58'29.437454'N 

de Escorrentia 

21 
Ale 16 Construir Alcantanllado 

Circular Tipo 72' 72.44 58.352435'W 5'58'30.32296Th  
Aguas de Escorrentla 

Alc 16a Construir22 	AlrAntanllado 
Circular Tipo 72'44'59.970621"W 5'58'30.501027'N 

Aguas de Escorrentia 

23 
Ale 16b Construir Alcantanllado 

Circular Tipo 72'45'00.650399'W 5'58'32.170933"N 
Aguas de Escorrentla 

24 
Ale 17 Construe Alcantanllado 

Circular Tipo 72'45'03.311289"W 5'58'36.643157"N 
Aguas de Escorrentla 

25
Ale 18 Construir Alcantanflado 

Circular Tipo 72'45'06.892318'W 5'58'33.643273'1 
Aguas de Escorrentla 

26 
Ak 19 Circular Tipo 

Construe Alcantanilado Aguas 
72'45'08.84542911 5'58'30.48023014 

de Escorrentla 

27 
Ale 20 Construe 	ntanaado 

Circular
Alca 

 Tipo 72'4510.314398'W 5'58'28.7313751i 
Aguas de Escorrentia 

28 
Ak 21 

Ampliar 2.5 11 Aprox 
Const Encole Y Guards 

Ruedas 
72'451323056111 51827.312466'N 

Aguas de Escorrentla 

28 
Ale 22 

Ampliar 2.5 M Aprox 
Const. Encole Y Guards 

Ruedas 
72'45'13230561'W 515827.312498"N 

Aguas de Escorrentia 

Ale 23 Ampfler 2,5 M Aprox 72'45'14.42038911 5'68'24.881747"1Aguas 
de Escorrentla 

31 
Ale 23b Tipo 

Construe Alcantarille Aguas 
72'4516.389233'W 5'58'23.097360"N 

de Escorrentla 

Ale 23a Construir32  	Alcantanllado 
Circular Tipo 72'4515287437'W 5'58'18 886320-N 

Aguas de Eseommaa 

Plc 24 Construe Alcantanliado 
Circular Tipo 72'4516.1100001/4 558'14.88000'N 

Aguas de Escorrentia 

Ale 24a Construe
Ti 

 Akantansa 
po 72'4517.00030CM 5°5810.89001714 

Aguas de Esconentia 

Ale 24b Construe 
T 

 Akantarela 
ipo 72'4518.01521M 5'550626767rN 

Aguas de Escorrentia 

38 
Ponton 1 

Adaptar y Reforzar 
Ponton Para 

PavimentaciOn 
72'45'20.906141'W 5•5503.79438eN 

Aguas de Escorrentla 

37 
Ale 24e Construe Alcantanlla 

Tipo 72'4524.0409791N 5'58'01.077125N 
Aguas de Escorrentla 

38 
Ponton 2 

Adaptar y Reforzar 
PontOn Para 

Pavimentackn 
72'4526.039165'W 5'5757.020792'N 

Aguas de Escorrentia 

39 
Aic 25 Construe Alcantanllado 

Circular Tipo 7r4524.040979"W 72'4524.040979'W 518'01.077125"N 
de Eacorrentia 

Ale 28 Ampliar 2.5 M Aprox 72'4526.039165"W 5'57'57.020792N 
Aguas de Escorrentia 

41 
Puente 

Adapter y Reforzer 
PontOn Para 

PavimentaciOn 
72'4532.156756'W 5'57'47.848996"N 

Aguas de Escorrentla 

Ale 26a Construir Alcantarilla do 
Circular Tipo 54460 72'4 35. 	:19'W 5'57'46.711697"N  

Aguas de Escorrentia 

43  Ale 26b Circular Tipo 
Construe.  Akantaniado Aguas 

72'4537.90910611 517145.15316914 
de Escorrentia 

Ale 27 
Construe BOX 

CULVERT AXA 1,3X1.3 
Diaipador En Enede 2m 

72'45'38.06179511 5•5740 95408314 
Aguas de Escorrentia 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 • Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
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45 
Alc 28 72°45'39.864330"W 

Const. Ale. Circular Tipo 
Canal Do Descole 2.5m 5'57'39.765801"N 

Aguas de Escorrentia 

46 
Alc 28a 72°4545.233245"W Const. Ale. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 5'5734.793524"N 
Aguas de Escorrentla 

47 
Alc 28b Const. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72°45'50.126584'W 5°57'32.457828"N 
Aguas de Escorrentia 

48 
Ale 29 Const. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72°4555.084712'W 5•57'29.882966"N 
Aguas de Escorrentia 

49 
Ale 29a Const. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72°45'58.988701'W 5°5724.010460"N 
Aguas de Escorrentia 

50 
Alc 30 

Const. BOX CULVERT 
AXA 2X2 Disipador En 

Encole 2m 
72°46'03.403416'W 5°5719.155058"N 

Aguas de Escorrentia 

51 

Ale 31 

Ampl. 2m A Costado 
Derecho Const. 

Guardarruedas Y Poceta 
En Descole 

72°46'08.454747'W 5°5715.264952"N 

Aguas de Escorrentla 

52 
Ale 32 

Const. BOX CULVERT 
AXA 1,3X X1,3 Disipador 

En Encole 2m 
72°46'08.454747"W 5'57'15.264952"N 

Aguas de Escorrentla 

53 
Ale 33 

Const. BOX CULVERT 
AXA 2X2 Disipador En 

Encole 2m 
72°4609.225628'W 5°57'13.525893"N 

Aguas de Escorrentia 

54 
Alc 33a Const. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72'4611.516018'W 5°57'12.931675"N 
Aguas de Escorrentia 

55 
Alc 34 Const. Ale. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72°46'12.094094'W 5'57'10.483383"N 
Aguas de Escorrentla 

56 
Alc 35 Const. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72°46'13.894309'W 5°5709.005887"N 
Aguas de Escorrentia 

57 
Alc 36 

Const. BOX CULVERT 
AXA 1,3X 1,3 Disipador 

En Encole 2m 
72°4613.884645W 5°57'07.496960"N 

Aguas de Escorrentia 

Alc 36a Const. Alc. Circular Tipo 
Canal De Descole 2,5m 

58 Aguas 70.46i/6.951374,W  
' a  

5,57,04.936939.N  de Escorrentia 

59 

Ale 38 

Ampl. 2,5m A Costado 
lzquierdo. Const. 

Guardarruedas Y Poceta 
En Descole 

72°4618.838162'W 5°5703.134284"N 

Aguas de Escorrentia 

60 
Alc 39 Const. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72°46'20.683458'W 5°5702.659547"N 
Aguas de Escorrentia 

61 
Ale 40 Const. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72°4623.296999"VV 5°5701.982694"N 
Aguas de Escorrentia 

62 
Alc 40a Const. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72°46'24.146488'W 5°5700.355117"N 
Aguas de Escorrentia 

63 
Ale 40ap Construir Alcantarilla 

Tipo Circular 72°46'26.36172TW 5°56'58.111424"N 
Aguas de Escorrentia 

sa 
Alc 40b Const. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m 72°4627.814644'W 5°56'55.913673"N 
Aguas de Escorrentia 

65 
Alc 40c Construir Alcantarilla 

Tipo Circular 72°4626.313037W 5°56'54.577878"N 
Aguas de Escorrentia 

66 
Ale 40d 72°4625.076483Const. Ale. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5m -W 5°56'53.391116"N 
Aguas de Eseorrentia 

Alc 40cp Construir Alcantarilla 
Tipo Circular 

67 Aguas 72„46,23.799370,w  5°5649.415565"N 
de Escorrentla 

68 
Alc 41 Const. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2m 72°46'23.143910'W 5°5646.793780"N 
Aguas de Escorrentia 

\\9H  
Ale 41 Ap Construir Alcantarilla 

Tipo Circular 72°46'24.874202'W 5'56'43.621199"N 
Aguas de Escorrentia 
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70 
Pozo Man* 	s de Agua 

Construe Pozo pans Aguas 
72'4625.683856W 565642.188635N 

de Escorrentia 

71 Ale 42 

Const BOX CULVERT 
MA 1,3X1,3 Construir 

Canal Encole Y Descole 
2m 

72'4825.568189W 516'40.883450"N 

Aguas de Escorrentia 

72Construir Ale 43 5 Mts Hacia 
Paz Del Rio 72'4626.326536-VV 5'56'40 285036'N 

Aguas de Escorrentia 

73 
43p Construe Alcantarilla 

Tipo Circular 72'46'26.505016"W 5'56'40 18964rN 
Aguas de Escorrentia 

74 

Ale 44 

Coast BOX CULVERT 
AXA 1,3X1,3 Construir 

Canal Encole Y Desoole 
2m 

72'4629.996403W 5'5638.09371rN 

Aguas de Escorrentia 

75 
Ak 45 Coast Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2m 
72.4629.616020'w  5,56,36.08757491  Aguas de Escorrentia 

78 
Ale 46 

Coast. BOX CULVERT 
MA 1.0X1.0 Encole Y 

Descole 2m 
72'46'30.870904'W 5'56'33.353991"N 

Aguas de Escorrentia 

77 
Ponton 4 

Adaptar y Retorzar 
Pont& Para 

Payirnentacion 
72'46'32.779132w 5'5629.503210'N 

0. Humareda 

78 
Ak 47 

Coast. BOX CULVERT 
MA 1.3X 1.3 Enrols V 

Descole 2m 
72'4634.102026W 545627.127084N 

Aguas de Escorrentia 

79 
Ale 48 Coast Alc Circular Tip°

Canal De Descole 2,5 M 72'4637.46545CYW 5'56'25.942694'N 
Aguas de Escorrentia 

80 

AIc 49 72'463926329rN 

Ampl. 2,5m A Costado 
Izquierdo. Coast. Metes 

En Encole Y 
Ouardarruedas 

516'23.840802"N 

Aguas de Escorrentia 

81 
Ponton 5 

Adaptar y Reiner 
Ponton Para 

Pavirnentaoein 
72'46'40.538137W 65621.187822'N 

0 Vantas 

82 
At Coast Ak. Circular Tip° 

Canal De Descole 2.5 M 72'4641.538137W 5'56'22.187822'N 
Aguas de Esawrentla 

83 
Ale 49a Const. AIc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5 M 72'46'45.349116W 5'56'13.807049N 
Aguas de Escorrentla 

84 
Ale 50 72'4650.402058W 

Const Ak. Circular Tipo 
Canal De Descole 25 M 5'5612.600183N 

Aguas de Esaxrentia 

85 
Ak 51 Coast AIc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2.5 M nws2.7163431N 5'5610297784"N 
Aguas de Escorrentia 

88 
Ale 52 Const. Ale. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5 11 72'48'53259488'W 5'56'09291836N 
Aguas de Escorrentia 

87 
Ak 53 Const Ale Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5 M 72414655.17984SW 65607.71240rN 
Aguas de Eseerrentia 

88 

Ale 54 

Coast. BOX CULVERT 
MA 1.0X 1.0 L=15m 
Poceta En Margen lzq. 
De Via Construir Canal 
Encole Y Descole 2m 

72'48'55.687838W 5'56'06.395105"N 

Aguas de Escorrentia 

89 

Me 55 

Cant. BOX CULVERT 
MA 1.0X 1.0 Construr 
Canal Emote V Dose** 

2m 

72'4655.964759W 65602.46190814 

Aguas de Escorrentla 

90 
Ak 56 Const. Alc. Circular Tipo 

De Descole 2.5 M 72'46'57.441771W 5'56'01.08874291Canal 
Aguas be Ey:mantis 

91 
Ak 57 Const. AIc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2.5 M 
,p,46,59.666363,,w  
rs  

5„55,59.303155,,N  Aguas de Escorrentla 
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92 
Ale 58 

Const. BOX CULVERT 
MA 1.0X 1 0 L=6m En 

Direccibn A Tasco 
72'47'00.850281W 5'5657.148734'N 

Aguas de Escorrentla 

93 
Mc 59 Consiruir Alcantarilla 

Tipo Circular 2.5M 
72'4700.349350'W W5W55.898494"N 

Aguas de Escorrentia 

94 

Alt 60  
Coast BOX CULVERT 
MA 1.0X 1.0 Disipador 
En Encole 2m, Canal De 

Denote 2m 

„, 
la 	

ow.474135'W 5'55'54 89846N 898469"N4o 

O. Agua Blanca 

95 Const. Ale 61 Ale. Circular Tipo 
Canal De Descole 2,5 M 

, 	, 
72 46 59.613899'W 

, 	, 
5 55 53.464250"N 

Aguas de Escorrentla 

96 
Alc 62 Const. Alc. Circular Tip 

Canal De Descole 2,5 M 
72'47'00.51 	"W 

5,55.51,480773N  Aguas de Escorrentie 

97 
Ale 63 Coast. Ale. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5 M 
72'4701.917373'W 555'48.52425WN 

Aguas de Escorrentia 

98 
Mc 64 Coast. Ale. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5 M 
„,4r0.040962,w  
r  S  

5,55.48.756109,,N  Aguas de Escorrentla 

99 
Alc 65  Coast. Alc. Circular Tipo 

Canal De Descole 2.5 M 7214702.191259'W 5'5519.172454"N 
Aguas de Escorrentla 

 

100 
Alc 67a Tipo Circular 2,5M 

Construir Atcantanlle Aguas 
72'46'59.5673071N 5'55'37.057628'N 

de Escorrentia 

101 

Ale 68 

Ampl. 2.5m A Coated° 
Izquierdo. Const. 

Guardaruedas Y Poceta 
En Denote 

7246.57.0736071V 5'55'35.038855"N 

CM. Aguanueva 

102 
Ale 69 

Const. Ale. Circular Tipo 
Canal De Descole 2,5 M 

72'46'54.208622"W 5°55'32.65798M 
Aguas de Escorrentla 

103 
Ale 70 

Construir Alcantarilla 
Tipo Circular 2.5M 

72•46'51.975242"W 5655'32.121619N 
Aguas de Escorrentia 

104 
Puente 

Adapter y Reforzar 
PontOn Para 

Pavimentacion 
72°46'47.39'W 5.55'29.48"N 

Q. Palo Negro 

105 
Ale 71 Coast. Ale. Circular Tipo CanalDe Desook  2.5 m  72'4651.3497581/V W5527.60077614 Aguas  de Escorrentia 

106 

Ale 72 

Cons!. BOX CULVERT 
AXA 1.0X 1.0 Cons!. 

Canal Encole Y Desoole 
2m 

72'46'50.82156WW 5'55'24.025154N 
CAd El Moral 

107 

Alc 73 

Cons!. BOX CULVERT 
AXA 1.0X 1.0 Const. 

Canal Encole Y Descole 
2m 

72°4650.7801821 5'5521.045344"N 

Aguas de EscorreMia 

108 
Ale 73a 

Construir Alcantarilla 
Tipo Circular 2,5M 

72'48'51.040215"W 5'55'18.673996"N 
Aguas de Escorrentla 

Ale 75 
Const. Alc. Circular Tipo 
Canal De Descole 2,5 M 

109 Aguas 
72'4649.637564"1 5655'12.304275N 

de Escorrentia 

110 
Ale 76 

Coast. BOX CULVERT 
AXA 1X1 Construir Canal 

Encole Y Descole 2m 
72'46'49.993686'1 5'55'09217148"N 

Quebrada NN 

111 
Ale 77 Construir Canal Enact`, 

Descole 2m 72'46'49.506858'W 5°55'06287361'N 
Aguas de Esconentia 

112 
Ale 78 72'46'48.505335"W Coast Alt. Circular Tipo 

Canal De Descole 2,5 M 5'55'03.415506'N 
Aguas de Escorrentia 

113 

Mc '79 

Ampl. 2.5m A Costado 
lzquierdo. Const. 

Guardarruedas Y Poceta 
En Descole 

72°46'48.388410'W 5'55'00.534784"N 

Aguas de Escorrentia 

114 
Puente 

Adapter y Reforzar 
PontOn Para 

PavimentaciOn 
72°46'47.879810"W 5°54'56.125618"N 

O. El Volador 
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115 

Alc 80 

Ampl. 2m A Costado 
Derecho Const. 

Guardarruedas Y Poceta 
En Descole 

72°46'45.758935'W 5°54'50.055300"N 
Cfld Agua Blanca 

[ 

115 Construir Mc 81 
BOX 

CULVERT AXA 1.0 X 1.0 72°44'.45.847W 5658.45.42-N Aguas de Escorrentia 

117 
Puente 

Adaptar y Reforzar 
Ponten Para 

Pavimentackm 
72°46'46.436297W 5'54'48.549781N 

D. Carbonera 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupacion de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo. debera ejecutar las obras conforme a la description presentada y 
acatar todas las medidas de prevention y precaucion contempladas 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales de la obra, por consiguiente no es responsable en ningOn sentido de la 
estabilidad de la obra 

ARTICULO SEGUNDO: Al titular del permiso no se le autoriza el use de recursos naturales del lugar 
(agua. flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a al durante su etapa 
de ejecuciOn, estos deben ser adquiridos por una empresa legalmente constituida y que cuente con 
los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTICULO TERCERO: Al titular se autoriza el ingreso de maquinaria pesada unicamente para la 
intervention del cauce denominado "Rio Chicamocha", en el caso de ser necesario el desvi6 del 
cauce mediante jarillones, solo pods hacerse durante el proceso constructivo de estas obras; 
asimismo queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de las 
fuentes o cerca al !echo, ya que puede generar contamination del recurso. Se aclara que 
CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios, por lo cual el Consorcio, 
debe contar con Ia autorizaci6n de los propietarios para realizar los ingresos respectivos. 

ARTICULO CUARTO: El presente permiso no ampara la intervention de obras pUblicas, ni de 
servicios pUblicos, on caso de requerirse la intervention, debera tramitarso las respectivas 
autorizaclones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO QUINTO: El titular debe ejecutar las obras conforme a las medidas de manejo ambiental 
presentadas ademas de aquellas definidas en el Plan De Adaptation a la Guia Ambiental (P.A.G.A) 
y observer durante la construccion, todas las medidas de prevenciOn y precauci6n contempladas en 
las recomendaciones de este concepto. 

ARTICULO SEXTO El titular como medida de compensaci6n ambiental debera establecer. aislar y 
realizar el mantenimiento por dos (02) anon de 2500 plantulas tales como Aliso. Mangle, Chilco. 
Garrocho. Sauce. entre otras especies natives de la zona equivalentes a 2.5 Ha reforestadas. sobre 
zonas de interes hidrico del area de influencia directa del proyecto por lo cual y previo a la siembra 
de las especies debera presentar en el termino de tres (3) meses para su evaluation y aprobacien 
el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Si no es posible la realization de la siembra, se podra realizar obras de 
protecci6n y aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y por lo menos tres Ilneas de 
alambre calibre 12 en una longitud de 800 metros lineales, en areas de conservacien ambiental, para 
Ia cual debera concertar con la secretaria de PlaneaciOn Municipal, los predios a cercar y/o 
reforestar, una vez se realice, el interesado debera presenter a CORPOBOYACA pra su aprobaci6n, 
un informe que contenga el registro fotografico de las obras solicitadas y el poligono georreferenciado 
que contenga el area donde se ejecut6 la compensaci6n. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el consorcio podra evaluar las 
alternatives de medida de compensacien, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporaci6n 

6Aut noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resoluci6n 2405 de 2017. 
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PARAGRAFO TERCERO: Una vez se realise, el interesado debera presenter a CORPOBOYACA 
un informe que contenga el registro fotografico de las obras o siembra solicitada y el poligono 
georreferencado donde se ejecutO la compensation.  

ARTICULO SEPTIMO: Informer al titular que edemas de las medidas de compensation. debe tener 
en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes recomendaciones 

1.- Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas. con 
el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso hidrico 
del area de influencia directa del proyecto. 

2.- Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro del cauce de las fuentes aledanas, lo mismo 
que junto a las fuentes. donde se pueda generar vertimiento de material sohdo contaminante. 

3.- Serialization de los sitios con factores elevados de nesgpo. implementando el use de senales 
preventives. informativas reglamentanas y demas, a fin de prevenir accidentes y generation de 
molestias en inconformidades de la comunidad 

4 - Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. cpon le fin de eviar el 
arrastre ante una eventual Iluvia. donde se puede generar vertimiento de material solido 
contaminante.  

5.- Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material solido sobrante y repoblando de panto las areas de talud conformadas. con el fin de evitar 
el arrastre de material staid° por las Iluvias. En el mismo sentido, establecer la plantatiOn de arboles 
nativos dentro del area de influencia de los cauces intervenidos. en una distancia prudente. 

6.- Los residuos sOlidos generados en la etapa constructive del proyecto deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente. conforme a la normatividad ambiental, sin Ilegar a usar el cauce de las 
fuentes como receptor final. En el mismo sentido y como contribution al mejoramiento de la zone. 
debe !lever a cabo la recoleccion integra de los residuos solidos generados por los operarios en el 
area de influencia del proyecto. para su disposition y entrega al servicio de aseo del municipio 

PARAGRAFO: Dada la magnitud de la intervenciOn sobre la fuente denominada 'Rio Chicamocha", 
se hace necesano que el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE. dentificado con Nit. 
901185860-1, ejecute adicionalmente las siguientes medidas de protecciOn ambiental 

1.- Realizar un monaoreo fisico- quimico compuesto para agua superficial el cual se debe realizar 50 
metros aguas arnba y 50 metros aguas abajo. este debera realcarse durance la etapa constructive y 
cuando se termine labores Con el fin de que en caso de presentarse alteraciones en el recurso 
alertar a la comunidad y realize( las medidas de prevention y mitigation correspondientes. 

2.- Se debe informer a CORPOBOYACA con 15 dias de antelaciOn el dia y la hora de toma de 
muestras para realizar el respectivo acompanamiento y recolectiOn de contramuestra.  

3.- Se debe entregar a CORPOBOYACA. los resultados de los analisis fisicos- quimicos realizados 
en el punto a intervene del Rio Chicamocha.  

4 - En el caso de ser necesano el desvio de cauce mediante jardlones se debe 

a.- Utilizer el minimo espacio posible y controlar el movimiento de la maquinana sobre las margenes 
hidricas minimizando de esta manera la afectacion al entomb 

b.- Efectuar el menor desvio y la menor obstructiOn posible al flujo de ague que permita la 
construction de las obras 

c.- Evitar el aumento del nivel del cauce aguas amba del desvio. de manera que siempre el cauce 
mantenga dentro de sus metes y no se produzcan inundaciones 
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d.- Evitar modificar significativamente la velocidad y direction normal del flujo de agua en la 
construccien de los jarillones, ya que esto puede provocar socavacien de la nbera, con el 
consiguiente arrastre de sedimentos. 

e.- Al finalizar la construction se debe retirar las instalaciones temporales utilizadas en la obra, 
recuperar el perfil de los terrenos colindantes y el cauce de ague, dejandolo en las mismas 
condiciones iniciales. 

f.- El desvfo del cauce se no se debera realizar en epoca de invierno 

g.- Se debera informer con a CORPOBOYACA la fecha de inicio y el tiempo de duraci6n del desvio. 

ARTiCULO OCTAVO: El titular en un termino no mayor a 30 dies, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrative, debera presentar a CORPOBOYACA, el cronograma estimado de 
ejecuciOn de las actividades constructivas. 

• ARTICULO NOVENO: Una vu finalizada la intervenciem, el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE, identificado con Nit 901185860-1, debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un 
informe tecnrco con las acetones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactor 
ambientales y evidencias fotograficas de la etapa operacional, que permita la verificacien del 
cumplimiento a las mismas A su vez debera entregar a CORPOBOYACA copia del acta de recite 
de las obras ejecutadas para determinar la entidad que sera responsable de garantizar el 
mantenimiento y buen estado de la obra, pues en case de encontrarse fallas o defies en la estructura 
esa entidad sera la responsable de realizar las reparaciones correspondientes. 

ARTICULO DECIMO: Los danos ocasionados a terceros derivados de la ejecuciOn de la obra que 
nos ocupa y que se autonza mediante este acto administrative sera responsabilidad exclusiva del 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit. 901185860-1. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso debera presentar la auto declaration 
anual, con la relacien de costos anuales de operation del provecto, en el mes de noviembre 
del presente aim de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolution No.  
2734 de fecha 13 de sepbembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero 
de 2014. a efecto de que esta Corporation proceda a liquidar los costos per los servicios de 
seguimiento. 

• ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga per el termino de la fase 
constructiva y vida Util de las obras descritas en el articulo pnmero del presente acto administrative. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de reviser este permiso, 
de oficio o a peticien de parte, cuando considere conveniente su modificacien 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso no debera allerar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrative. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacien respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente Resolucien. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La Corporation podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respective proceso sancionatorio en contra del titular del mismo per el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demas medidas impuestas mediante la presente Resolucien, la 
Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asf come la 
imposicien de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrative y entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. 0C-791/18 del 18 de 
septiembre de 2018, al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit 
901185860-1, a traves de su representante legal, ubicado en la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 
de la ciudad de Bogota. email consorciocorredorvialdelorienteehotmail corn' de no ser posible asi, 
notiliquese per aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento 

)Administrativo y de lo Contencioso Administrative. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolution 
debertn ser publicados en el Boleti!, de la Corporation a costa del interesado 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n, 
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacien, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a 
la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segim el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE, Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No.  

( 	3 6  9 5 	- 	1 7 OCT 2018 

"Por medio de la 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1009 del 23 de Agosto de 2018. CORPOBOYACA, admite la solicitud de 
Permiso de Ocupacion de Cauce para la limpieza, mantenimiento y canalizaciOn de la fuente 
denominada "Quebrada La Carbonera" ubicada en la vereda La Estancia, en jurisdicciOn del 
municipio de JericO. 

Que CORPOBOYACA prattled visita ocular el dia 17 de septiembre de 2018, para determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de OcupaciOn de Cauce sobre las fuentes hidricas "ZanjOn La 
Carbonera y Quebrada La Estancia', en jurisdiction del municipio de Jerio5. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emiti6 concepto tecnico No. OC-824/18 del 28 de septiembre de 2018. el cual hate parte 
integral del presente acto administrativo. se  acoge en su totalidad y se sintetiza en los sigutentes 
terminos 

CONCEPTO TECNICO 

(—) 

Desde el punto de vista Mcnicoambientel y de acuerdo a lo expuesto en la pane motive de/ presents concept°, es viable 
otorgar Permiso do OcupaciOn de Cauce. a nombre del Municiplo do Jena& Aden:if:cad° con NIT Al' 891856593-2, pare las 
actrvidades de limpieza, mantenimiento y canalization de las fuente denominadas 1enjon La Carbonera' y 'Quebrada El 
Santuano-  en motto de &colones pare la gesato de nesgo. A continuation se desaiben los pantos autonzedos en la 
utervenoOn 

Tramo 1 (Zeman La Carbonera) 

Punto 
Coordensdas 

Labtud Longilud Altura 

Initial r or 13,e5 N 72' 32'32,28" W 2701msnm 

Final 6' Of 26.5 0 "N 72' 32' 35,28' W 2627 msnm 

Tramo 2 (Quebrada Ls Estancia) 

Panto 
Coonlenadas 

Latitud Lomax,  Alum 

Initial 6' 06' 47,9-  N 72' 32' 219-  W 2564msnm 
Foal r 09' 1.9-  N 72.32' 27,79-  W 2496 num 

Note: Se recomienda quo la intervention en las fuenfes denorninadas ?anion La Carbonert y 'Quebrada La Estancia-  se 
ejecute en °soca de verano. Adicional el titular del permiso, debe °jocular las obras confonne a la descriptiOn pmsentada y 

tar Codas las rnedtdas de prevention y precaution conternpladas 

52 No se outoriza el use do rocursos naturales del luger (aqua. (lora. rocas o minerales). para el proyeao ni pare las 
ividades Itgadas a el durante su elope de ejecution; estos deben ser adquiridos en una empress legalmento constauida y 
e cuento con los (asset:Nos permisos ambienfales pam su aprovechamiento. 
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5.3. El presente ['times° no ampara la inteNonsdn de obras ptibhcas ni setwoos pObItcos. en caso do ferments° Is 
intenroncidn debate set tramitados onto la entitled correspondiente. 

5.4.Pore el otorgamiento de/ permiso de ocupactOn de Cauca corno rnedida do compensation, el Municipo de Jence. 
tdentilicado con NIT AP 891856593-2. debe resider la storable de 350 Navies tales como Aliso. Mangle, Chilco. Garrocho. 
Cucharo. Sode entre otras especies natives de la zone. sobre predios de infidels hidrico do! municipio de Jencd y/o o de 
particulates que se encuentren en ache muntopo ya quo las condiciones de nesgo do las Nantes objeto de la solicitud. no 
pormiten la sombre de pontes en is nbera del cause del mismo. Si no es posble la realcmc-iOn de la sombre se podia reahzat 
obras d• protection y aistamsento con terra do posies en rizadera aserrada y pot lo mimes fres linens de Sambre calibre 12 
on unit iongittKlde 200 metros kneales. en areas do conservation ant:mental. pant lo coal debate conceder con la secndaria 
de Phloem:16n Murectrel, los preclos a tercet Una vez se malice la medrda select:anode el interesadO debera presenter a 
CORPOBOYACA Uill atone quo contenga el repstro lotognifico do Ills obras o sombre solicilada y el deriver* 
georrelerentiedo qua contenga el area dondo so pocutr5 la compensation pars su rosepctiva aprobation 

Nola. En caso de considerate pertinent° ol Municipo de Jenc6. podre °valuer las atemattvas de medida de compensation. 
foniondo en event° lo establecido pal Is Corporacren Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolution 2405 
de 2017 

5.5. Ademas de las medidas ambientales presontadas pot el Municipio de Jena. ideal:cad° con NIT At' 891856593-2, so 
debo tenor en cuenta y der cumplimionto a las stgutentes medidas: 

• Establecer zones de perique° pars to maqumana. que se encuenb-en debidamente arslaclas, con el fin de eviler el 
verbmsento de cornbusbbles y/o OCeiteS quo puedan contaminar el recurso Naito de las (impales denominadas -2anjOn 
La Carbonate', "Quebrada La Estancia" o las zones aledsies a la misma 

• Se autonza el Ingres° de maquinana posada al taus) clue lo requiem pars of desarrollo de la cera. solo duranfe los 
protases de limpeze mantommeinto y canalizoOn. asimismo queda totalinento prohibido el (evade de herranuentas. 
napes y maquinana clean, de la fuente o cotta al (echo, ye qua puede goners contamination del teturso Se sclera 
quo CORPOBOYACA no talents el ingreso do la maquinana a los predros. pot to cue( el MUNICIPIO DE JERICO deb° 
center con Is automation de los propetanos pare teal -rat los ingresos respechyos 

• El dragado del matenal se debe realise en un ancho no suponor al ancho del cauce de las Neale denominados 
"Quebrada La Estancia-  y "Quebroda Lo Carbonate* 

• La colocacion y/o compactasdn del material se debe hater en lama organized° (mayor a manor tamale) pare if 
contormando coda una de las onllas de /a luente. do fel manem que protep los taludes alettados y no pemuta (auras 
°restores en los predlos Sedates 

• No se permite el use del matenal rocoso de arrastre pale fines distinfos a la polecat:fret reconlormation y estabildecidn 
de los (eludes 

• Los resduos &Nodes generados en In otepa de hrnpeza. deben set tocetrados y disputzslos adecuadamente. conform° 
a la normatsidad ambiental sin Wpm.  a user of ;echo de la fuente hiders tome receptor final En el mismo senbdo y 
come contnbution al mejoramiento do le (vent°. date Bent a cabo la recolecogn Integra de los residuos sardos 
generados pot los operenos en el Area do influences del proyecto. pars su disposition dondo el munition) lo consider° 
pertinent°. 

5.6. El Mumcipio de Jetio5 ideate ficado con NIT N' 891856593-2 en un (amino no mayor a 30 Was, contados a partit do la 
notification del octo administrative quo ocoja of present) concepto. debera presenter a CORPOBOYACA, el sonogram° de 
ejecutiOn actualized° de las aclividades do tampons. mantenimiento y canalization de las Nantes en los pantos autotizados 

5 7 Finahzada la intervention. ol Munispo de Jence identificado con NIT N' 891856593-2. debe dar aviso 
CORPOBOYACA, peosentendo un inform fast° con las actions realaadas. meddas impernentadas pare maga, 
implores ambientales y evidencias lotograficas do la elope operational. quo permit° la venficatien de/ curnplimento a les 
MISMAS 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Articulo 8° de la Constitution Politica sehala que es obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nader). 

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitutional la obligaci6n 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 la diversidad e integndad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y tomentar la education para el logro de estos fines. 

Quo el Articulo 80 de La ConstituciOn Politica de 1991, establece como funcion del Estado 'Planificar 
RI manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su 
-,nservaciOn restauraciOn o sustituciOn. 
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Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autonzaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacien 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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.  

Oue la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluacien, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, 
emision o incorporaci6n de sustancias o residuos Ilquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formes. al  aire o a los suelos, as! como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar den° 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 senala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de agua, debera solicitar autorizaciOn. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupaciOn de cauces de corrientes y 
deptaitos de agua las normas del capitulo I de este nulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determine que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interfehr su uso legitimo. Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro pare la colectividad, o para los recursos naturales, la segundad 
interior o exterior o la soberania Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.212 1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizacion, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACI6N. 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron la information contenida en el expediente OPOC-00047-18, practicaron 
visits tecnica y emitieron el concepto tecnico No. 0C-824/18 del 28 de septiembre de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto tecnico, la CorporaciOn 
considera viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE JERICO, 
identificado con NIT. 891856593-2. pare las actividades de limpieza, mantenimiento y canalization 
de las Fuentes denominadas "Zanjen La Carbonera' y 'Quebrada El Santuario-  en marco de acciones 
para la gesti6n de riesgo. 

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 la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecucion de la obra. 

Que en mento de lo expuesto antenormente, la SubdirecciOn. 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce, a nombre del MUNICIPIO DE 
JERICO, identificado con NIT N° 891856593-2, para las actividades de limpieza, mantenimiento y 
canalizacion de is fuente denominadas "Zanjen La Carbonera" y "Quebrada El Santuario" en marco 
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de acciones para la gestiOn de riesgo. A continuacion se describen los puntos autonzados en la 
intervenciOn: 

Tramo 1 (Zanjon La Carbonate) 

Punta 
Coordenadas 

Latitud Longitud Altura 

Initial 6.08' 13,65" N 72.32' 32,28'W 2701msnm 

Final 6' 08' 26,50' N 72' 32" 35.28' W 2827 msnm 

Tram 2 (Quebrada La Estanaa) 

Punto 
Coordenadas 

Latitud Longitud Altura 

Incite 6" 08' 47.9' N 72* 37 28.9'vy 2584rnsern 
Final 6' 09' 1.T N 72' 32" 27,79'W 2496 msnm 

PARAGRAFO: El titular del permiso, debe ejecutar las obras conforme a la descripciOn presentada 
y acatar todas las medidas de prevenciOn y precaucien contempladas. 

ARTICULO SEGUNDO: Al titular del peons° no se le autoriza el use de recursos naturales del lugar 
(agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a el durante su etapa 
de ejecucion; estos deben ser adquiridos por una empresa legalmente constituida y qua cuente con 
los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento.  

ARTICULO TERCERO: El presente permiso no ampara la intervention de obras publicas, ni 
de servicios pUblicos, en caso de requerirse la intervention, debera tramitarse las rospectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE JERICO, como medida de compensation ambiental debera 
realizar la siembra y mantenimiento pot dos (02) arms de trescientas cincuenta (350) plantulas tales 
como Aliso. Mangle, Chilco, Garrocho, Cucharo, Sode entre otras especies natives de la zona. sabre 
predios de interes hldrico del municipio de JericO y/o o de particulares que se encuentren en dicho 
municipio ya qua las condiciones de riesgo de las fuentes objeto de la solicitud, no permiten la 
siembra de plantas en la ribera del cauce del mismo; para el desarrollo de la siembra se les otorga 
un tannin de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquionte periodo de Iluvias v 
una vez culminada la actividad se debera allegar un informe con el respectivo reqistro 
fotografico de su ejecucion. 

PARAGRAFO PRIMERO: Si no es posible la realization de la siembra. se  podra realizar obras de 
protecciOn y aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y par lo menos tres lineas de 
alambre calibre 12 en una longitud de 200 metros lineales. en areas de conservaciOn ambiental. para 
to cual debera concertar con la secretaria de Planeacien Municipal, los predios a cereal' 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarto pertinente el Municipio de Jena!), padre evaluar 
las alternatives de medida de compensaci6n, teniendo en cuenta lo establecido par la Corporation 
Aut6noma Regional de Boyaca en la Resolucien 2405 del 29 de Junio de 2017. 

PARAGRAFO TERCERO: Una vez se realice, el interesado debera presentar a CORPOBOYACA 
un informe que contenga el registro fotografico de las obras o siembra solicitada y el poligono 
georreferenciado donde se ejecut6 la compensaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE JERICO que edemas de las medidas de 
cornpensacidn, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes recomendaciones 
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1 - Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas. con 
el fin de evitar el vertimiento de combustibles Wo acettes que puedan contaminar el recurso hidrico 
de las fuentes denominadas "Zanj6n La Carbonert "Quebrada La Estancia" o las zones aledanas 
a la misma 

2.- Se autoriza el ingreso de maquinaria pesada al cauce que lo requiera para el desarrollo de la 
obra, solo durante los procesos de limpieza mantenimeinto y canalizciOn, asimismo queda 
totalmente prolubido el lavado de herramtentas, equipos y maquinaria dentro de la fuente o cerca al 
lecho, ya que puede generar contaminacion del recurso. Se aclara que CORPOBOYACA no autoriza 
el ingreso de la maquinaria a los predios, por lo cual el MUNICIPIO DE JERICO debe contar con la 
autonzacion de los propietanos para realizar los ingresos respectivos 

3 - El dragado del material se debe realizar en un ancho no superior al ancho del cauce de las fuente 
denominadas tuebrada La Estancia" y 'Ouebrada La Carbonera" 

4 - La colocaciOn y/o compactaciOn del material se debe hacer en forma organizada (mayor a menor 
tamano) para v conforrnando cada una de las orillas de la fuente, de tal manera que proteja los 
taludes afectados y no permita futuras erosiones en los predios aledanos 

5 - No se permite el use del material rocoso de arrastre para fines distintos a la protection, 
reconformacktin y estabilizaciOn de los taludes 

6.- Los residuos sOlidos generados en la etapa de limpieza, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental. sin Ilegar a usar el lecho de la fuente hidrica 
como receptor final En el mismo sentido y como contribuciOn al mejoramiento de la fuente, debe 
Ilevar a cabo la recoleco6n Integra de los residuos solidos generados por los operarios en el area 
de influencia del proyecto, para su disposicion donde el municipio lo considere pertinente. 

PARAGRAFO: Se debera ejecutar la obra conforme a la descnpciOn presentada y acatar todas las 
medidas de control. prevenciOn y mitigacien contempladas. 

ARTICULO SEPTIMO: El MUNICIPIO DE JERICO, en un termini:, no mayor a 30 dias, contados a 
partir de la notificacciOn del presente ado administrativo. debera presentar a CORPOBOYACA. el 
cronograma de ejecuciOn actualizado de las actividades de hmpieza mantenimiento y canalization 
de las fuentes en los pantos autonzados 

ARTICULO OCTAVO: Una vez finalizada la intervencion, el MUNICIPIO DE JERICO, debe dar aviso 
a CORPOBOYACA presentando un informe tecnico con las acciones realizadas medidas 
implementadas para mitigar impactos ambeentales y ev)dencias fotograficas de la etapa operational 
que permita la venficacion del cumplimiento a las mismas.  

ARTICULO NOVENO: Los danos ocasionados a terceros denvados de la ejecuatin de la obra que 
nos ocupa y que se autoriza mediante este ado administrativo sera responsabilidad exclusiva del 
MUNICIPIO DE JERICO.  

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso debera presentar la auto declaration antral, con la 
relation de costos anuales de operation del proyecto on of mes do noviembre del presents 
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resoluci6n No. 2734 de fecha 
13 de sepbembre de 2011 modificada a traves de la Resolution 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 PRIMERO: El presente permiso se otorga por el termino de duracten de las 
actntidades descntas en et articulo primer° del presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este perms() 
8e ofiao o a petition de parte cuando considere conveniente su modificaa6n 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas 

4
n el presente acto administrativo En caso de requenrlo. debera solicitar la autorizaciOn respectiva 
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ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de rnodificar la presente resolucion 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La Corporacion podia 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 denies medidas impuestas mediante la presente Resolucien, la 
Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como la 
imposicion de las medidas y sanciones a que hays lugar 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto tecnico No. OC-0616/18 del 25 de 
Julio de 2018, al MUNICIPIO DE JERICO, identificado con NIT. 891856593-2, a traves de su 
representante legal, ubicado en la carrera 4 carrera 3 — 71 del municipio de Jericei, email: 
alcaldiaienco-bovacagov.co• de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Articulo 69 del 06digo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion, 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Goshen Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a 
la notificacitin por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segtin el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6chigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE, Y COMPLASE 
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RESOLUCION No. 

261d 

"Por medio de la cual se otorga Pormiso 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1001 del 22 de Agosto de 2018, CORPOBOYACA admite la solicitud de 
Ocupacion de Cauce Consorcio Corredor Vial del Oriente, identificado con Nit No. 901.185.860-1, 
legalmente por el senor Khristian Diego Gutierrez Guzman, identificado con cedula de ciudadania 
No. 86.067.249 de Villavicencio, a fin de realizar el proyecto 'Mejoramiento y Pavimentacion de la 
Via Socota — Alto de Sagra cedigo 64BY01 Departamento de Boyace". 

Oue CORPOBOYACA practice visita ocular el dia 10 de septiembre de 2018, para determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupacion de Cauce para las actividades de construction de 
obras menores (alcantarillas, box culvert, cajones, puentes) para el manejo de aquas, en el marco 
de ejecuciOn del proyecto denominado: "Mejoramiento y pavimentacion de la via Socota — El Alto de 
Sagra c6digo 64BY01 Departamento de Boyaca". 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitiO concepto tecnico No. 0C-0816/18 del 21 de septiembre de 2018, el cual hate parte 
Integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
terminos 

CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista lecnico-ambiental y de acuerdo a to expuesto en la parte motive del presente concepto, 
es viable otorgar Perri's° de Ocupacion de Cauce, a nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE. identificado con Nit No. 901.185,860-1, en el memo del proyecto de 1Wejoramiento y pavimentackin 
de la vla Socota — El Alto do Sagra codigo 64BY01 Departamento de Boyaca'. Los puntos autonzados con su 
respective description se relacionan a continuation.  

Radon de las de ()bras menores a reallzar: 

1TE 
N 

ABS= 
A 

TIPO 	DE 
OBRA 
EXISTENTS Y 
OBSERVACIO 
N 

OBRA 	A 
COSNTRU1R 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 17P0 	DE 
FUENTE 
INTERVEN1D 
A 

LAT1TUD LONGITU 
D 

ALTuRA 
on.s.nin  
) 

1 3+351 
ALC 	01 	- 
Ampliar 
Alcantanlla 

Prolongar 
akantarilla 0=0,9m 
L=13,6m 

061)2102,,r 
72'38'34'6 
. 2259 Aguas 	de 

escorrentla 

2 3+402 ALC 	02 	- 
Akantarilla 

Bar Culvert 1,5 X 
1,5 L=10 9m Or02'02.6 " 

72MM'0 
. 2267 Aguas 	de 

escorrentla 

3 3+506 
ALC 	P41 	- 
Alcantarilla 
Nueva 

Constnar 
akantatilla 0=0,9m 
L=11,9m 

06'02101,7-  r3824'7 . 7 esconentla  
2286  Aguas 	de 

4 3+733 
ALC 	P-02 	- 
Akantarilla 
Nueva 

ekenleithe D=0,9m 
L=12,7m 

Constiver
72°38'35' 9 06°02.01,1" . 2291 Aguas 	de 

escorrentla 

) 
3.958  ALConCse,v80 r3 	- 

Akantanfla 

Conserver 

LaiCan=
8,8tnairilla 0=0.9m 064.0156.0-  72381309 . 2321 Aguas 	de 

escorrentla 

Antigua via a Papa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuano No. 018000-918027 

E-mail-  corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  
www corpobovaca aov CO 



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaci 

Subdireccion de Ecosistemas y Gest'On Ambiental 

ISOM birssprals1aNiallYal 

 

Continuacilm Resolucidin No. 3 6 ? 6 - - 1 7 OCT 2018 Pagina No. 2 

  

6 3+991 
ALC 	01 	- 
Conserver 
:Wentzville 

Conserver 
alcantariaa 0=0,9m 
L=9,7m 

06•01'55,,2" 72'38'33,3 . 2321 Aguas 	de 
escorrentia 

7 1+131 
ALC 	05 	- 
Ampliar 
AlcantanIta 

Prolongar 
alcantarilla D=0,9m 
L•11,6m 

06'01'52,2" 72'38'30,1 „ 2328 
Aguas 	de 

escorrentla 

8 4+346 
ALC 	06 	- 
Demoter 
Akantarfila 

Construir 
alcantafilla D=0,9m 
L=10,8m 

06'01'46,0" 72'3826,3 . 2339 
Aguas 	de 
escorrentia 

9 4+521 
ALC 	07 	- 
Demo/er 
Alcantarilla 

alcantafilla D=0,9m 
L=11,3m 

Construir 
 06°01'41,r „ 2348 

Aguas 	de 
escorrentla, 
zanja en tiers 

10 4+668 
08 	- 

AL
Dander 
Akan's:ilia 

BOX CULVERT 1,5 
X 1,5 Lic11,7m 06'01'3

C 	
6.r 

72'382 7.9 
. 2369  

Aguas 	de 
esconentla, 
zanja 	en 
Berra 

11 4+807 
BOX 	-P-1 	

- Demote' 	Box 
Culvert 

BOX CULVERT 1,5 
X 1.5 Li=13,7rn burro 06"0172,8" 72'3825,9 

• 2375 
Catlade 	El 

12 44955 
ALC 	10 	- 
Dernoier 
Alcanlerie 

Constnir 
akantariaa 0=0,9m 
L=10,9m 

06'01'30.8" r2.382211  2384 

Aguas 	de 
escorrentla. 
zanja 	en 
//arra 

13 4+986 
PUENTE 1 - 
Conservar 

Puente 
B=7.1-1=2,7,L=11 06'01130,0" 7r3821,8

2387 
Quebrada 
NN 

14 5+212 
ALC 	- 
Ampliar 11 
Alcantaritta 

Proiongar 
alcantarilla D=0,9m 
D=0,9m L=10,6m 

06°01'25,r 72'38'16  ,0 2394 
Aguas 	de  escorrentla 

15 5+318 
ALC 	12 	- 
Demo/er 
Akantarlila 

Construir 
alcanta dila D=0,9m 
L=10,8m 

06'01'22,3" 7218'15,3 
„ 2404 

Aguas 	de 
escorrentia 

16 5+559 
ALC 	12A 	- 
Dernoter 
Akantaritta 

Construir 
alcantarilla 0=0,9m 
L=10,2m 

wort 5,r 72'38'17 ,8 . 2424 Quebrada 
Cascaliya 

17 5+818 
ALC 	1 	• 
Dernoter 3 
Alcantariaa 

Construir 
skantarilla D=0.9m 
L=12,7m 

06601'17,6" 72'3822  ,9 2460 

Aguas 	de 
esco  nentia, 
zanja 	en 
Berra 

18 5+916 
ALC 	14 	- 
Ampliar 
Alcantanaa 

Proiongar 
alcantarilla D=0,9m 
13,12,6m 

06'0119,7° 72'3822, . 	2 2469 Aquas 	de  
escorrentia 

19 6+089 
ALC 	15 	- 
Demister 
Alcantarilla 

Construir 
akantardia D=0.9m 
L=13,2m 

0660118,r . 72'3826,7 2486 

Aquas 	de 
escorrentia, 
zanja 	en 
Berra 

20 6+117 
AL C 	16 	- 
Demoler 
Akantarilla 

Construir 
alcanterilla D=0,9m 
L=12,8m 

06'01'17,r 72'3827,2 „ 2490 
Aguas 	de 
escorrentla 

21 6+337 
ALC 	17 	- 
Demo/er 
Akentafilla 

Construir 
akantarilla D=0,9m 
L=12,5m 

06'01'10,9" 72'38'28,5 „ 2509 
Aguas 	de 

escorrentla 

22 6+602 
ALC 	18 	- 
Demote, 

Construir 
akantafilla D=0.9m 
L=15m 

moon 2.r 72'3812,4 . 2520 
Aguas 	de 
escorrentla 

23 6+709 
Alcantariita 
Nueva 

Construir 
akantaritia D--0,9m 
Lsil5m 

06'01'13.9" 
72'38'32,7 
. 2524 

Aquas 	de 
escorrentia 

24 6+750 
ALC 	19 	- 
Dernoler 
Alcantarela 

Construir 
 alcantanlia D=0.9m 

L=12,5m 
06'01'16,r 72'3832,3 . 2531  

2531 de 
esconentla 

&25 
\ 

6+867 PUENTE 2 
Conserver 	puente 
B=3.08,H=3.7,L=9, 
08 

06'01'199" 72'3815,1 . 2537 
Quebrada 
NN 
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26 7+004 
ALC 	20 	- 
Ampliar 
Alcanterille 

Prolonger 
alcantarilla 04,9m 
L=11m 

061'0120,0" 
72'38'36,0 
„ 2547 Aguas 	de 

escorrentia 

27 7+352 
ALC 	21 	- 
Demoler 
Alcanterilla 

Construir 
alcantarilla D=0,9nr 
L=11,81n 

06"01'16,5° 
72'3819,8 2568 Aguas 	de 

escotrentla 

28 7+466 
ALC 	22 	- 
Demeter 
Alcantarilla 

Constnat 
alcantarilla D=0,9m 
L=11,7m 

06'01114,0" 72'38W2,5 . 2577 
Aguas 	de 

esconentla 

29 7+705 
ALC 	23 	- 
Demoler 
Arcentarilla 

Construir 
alcantarilla 0•0.9rn 
L=12m 

06101'06,6" 
72'38'42,9 
. 2589 

Aguas 	de 
esconentla 

30 7+857 
ALC 	24 	- 
Demote, 
Alcantarilla 

Constnir 
eicantarilla D=0,9m 
L=10,5m 

06'01'02,7" 
72'38'4$,8 2603 

Aguas 	de 
escorrentle 

31 7+874 
ALC 	25 	- 
Demeter 
Alcantarilla 

Construir 
alcaniarille D-0,9m 
L=12.4m 

06.01'02,0" 
72'38'46.3 
. 2601 Aguas 	de 

escorrentla 

32 7+903 
ALC 	27 	- 
Demoler 
AlcaMarilla 

Constnir 
alcanterila D=0,9m 08.0101,3' . 
L=12,5m 

72'38'47,0 2610 Aguas 	de 
escorrentla 

33 7+983 
ALC 	28 	- 
Demoler 
Alcanterille 

Construlr 
alcantarilla D=0,9m 
L=12,3m 

06'00'59,0" 72'38'47,6 2612 

Aguas 	de 
escommtla, 
tanja 	en 
tierra 

34 8+065 PUENTE 3 
Construlr 	puente 

6=8,H=3.23.=6,6 06'00'56,7"  
72'3846  ,3 2615  

Quebtade 
Cascaliya 

35 8+222 
ALC 	29 	- 
Demoler 
Alcanterilla 

Construir 
alcantarilla D=0,9m 
L=11,3m 

06'00'57,1" 
72'38'41,4 
. 2623 Aguas 	de 

esconentle 

36 8+524 
ALC 	30 	- 
Demoler 
Alcantanlla 

Construe,. 
&can:aria D=0,9m 
L=10,7m 

06'0051,4" 
72'38'45,1 

2645 

Aguas 	de 
escorrentla 
rano 	en 
tiara 

37 8+605 PUENTE 4 Construir 	puente 
B=8,H=3,2,L=6,6 06'0052

' 
 r 72.38'4" 

" 
2647 Quebrada 

Cascaliya 

38 8+694 
ALC 	31 	- 
Arnplier 
Aicanterirla 

Prolongar 
alcantaala D=0,9m 
L=11,6m 

06'00'51,8' 72'3849,0 . 2643 Aguas 	de 
escorrentla 

39 8+735 
ALC 	32 	- 
Demoler 
Alcantarilla 

Construir 
alcantanlla D=0,9m 
L=10,7m 

06.00'56,0" . 72'38'49,5 
2649 

Aguas 	de 
escorrentla 

40 8+817 
ALC 	33 	- 
Demote, 
Alcantanlie 

Construir 	Box 
Culvert 	1 	X 	1 
L=13,6m 

06'00'57,2" 
72'38'51,6 
. 2662 Aguas 	de 

escarenda 

41 9+030 
CARCAMO - 1 
- 	Demoler 
Alcantarilla 

Construe, 	Box 
Culvert 	1 	X 	1 
L=-11,7m 

06'01'03,8" 
72'38'53,9 

2669 
Agues 	de 
escorrentra 

42 9+325 
CARCAMO - 2 
- 	Demoler 
Akantefille Culvert 1 X1 L=12m 

Construir 	Box 72438'51,3 06'01'12,5" . 2684 
Aguas 	de 
escarentla 

43 9+582 
BOX 	- 	I 	- 
Dander 
Alcantarille Culvert 1 X 1 L=12m 

Constmir 	Bat 72'3852,2 onyxes . 2712 
Aguas 	de 

escarentta 

44 9+782 
BOX 	- 	2 	- 
Demoler 
Arcentarilla Culvert 1 X 1 L=-13rn 

Construir 	Box 72638'49,2 oronar ,. 2726 Aguas 	de 
escorrentla 

45 9+894 
ALC 	34 	- 
Ampliar 
Aicantarilla 

Prolongar 
alcantantla D=0,9m 
L=107m 

06'0179,r 72'38448  1 • 2733 Aguas 	de  esconentla 

•it 10+029 
ALC 	35 	- 
Ampliar 
Alcantatilla 

Prolongar 
&cantonal, D=0,9m 
L=10 7m 

06.01'31,7" . 72'38'51,3 2731 Aguas 	de 
escomentla 
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47 10+198 
ALC 	36 	- 
Dampier 
Aleententle 

Prolong& 
alcantan lla D=0,9m 
L=13.3m 

06'01225" 72'38153 2742 
Aguas 	de 

escomintia 

48 10+364 
ALC 	37 	• 
Demo/er 
Alcanterile 

Prolongsr 
(*antenna D=0,9m 
L=10m 

06'01228s mratto'3 . 2754 Aguas 	de 
estorrentle 

49 10+464 
ALC 	37A 	- 
Alcanterilla 
Nueva 

Construir 
alcantarille D=0.9m 
L=11,6m 

06'0121,7" 72'391729 . 2758 
Aguas 	de 

escorrentla 

50 10+714 
 ALC 	38 	- 

Remoter 	- 
Contruir 
Alcantarilla 

Construe 
aleanterille D=0,9m 
L-10.5m 

06'01'32,5" ,7,2°39'09,8 2771 
Aguas 	de 
esconentie 

51 10+886 
ALC 	39 	- 
Conserver 
Akenterille 

Conseryar 06'01'30,1" 12'3913'8 2780 Quebrada 
NN 

52 11+391 
ALC 	40 	- 
Demoler 	- 
Contner 
Aitentardle 

Prolongar 
sicentarilla D=0,9m 
L=10,5m 

06'0118.6" 72'39'18'
7 

. 2816 
Aguas 	de 
estonentia 

53 11+560 PUENTE 5 Conserver 06.601139" 72'3918.9  2831 
Quebrada 

54 11+738 
ALC 	41 	- 
Ampler 
Alcantaala 

Prolongar 
aleanterilla D-41,9m 
La10.8m 

06'0117,6'. 72' 39228  2840 

Aguas 	de 
escorrentia,
zanja 	en 
Sierra 

55 11+847 
ALC 	42 	- 
Amplier 
Alcanterilla 

Prolongar 
alcantarilla D=09m 
L=10,9m 

worn,8" .721926'3 2846 
Aguas 	de 

escorrentia 

56 12+085 
ALC 	43 	- 
Demo/er 
Akenterille 

Construe 	Box 
Culvert 	1 	X 	1 
L=10,5m 

06'01'11,6" 72'39'28'7  2864 escorrentla, 
 zanja 	en 

Aguas 	de 

Sierra 

57 12+244 
ALC 	44 	- 
Demaer 
Alcanterille 

Construir 
akentaiilla D=0.9m 
L=10,9m 

06'01126,5" 72'3928.9 . 2871 Aguas 	de 
escorrentia 

58 12+296 
ALC 	45 	- 
Demeter 
Manta& 

Construe 
alcantafilla D=0,9m 
L=10.9m 

06°01104,8' . 72'3928.3 2872 
Aguas 	de 
esconentia 

59 12+324 
ALC 	46 	- 
Dernoler 
Alcantanlia 

Constner 
alcantafitla D=0.9m 
L=10.7m 

06'01'04.0" 
72'3928.2   2877 

Aguas 	de 
escorrentia 

60 12+399 
ALC 	47 	- 
Demoler 
Alcantarille 

Construe 
akantarilla D=0,9m 
L=10,4m 

06'01'021" 72'3928,9 . 2883 
Aguas 	de 

escorrentia 

Fuentes hidricas su rfiCialeS importantes ob eto de ocu acion. 
Fuentes 	 /Maracas 
Superficial's 

Tipo de Ocupackm 

Quebrada Carbonera 
De manera temporal pare la etape 
constructive de las obras y de manera 
permanente durante la vide Otil de las 
mimes. 

Quebrada NN 
Quebrada Cascaliya 

Quebrada NN 
Canada El Burro 

Nola: Se deberan °ocular las obras confonne a la descriperon presentado y ocelot Codas las medidas de 
prevenckP y precauctOn contempladas 

5.2. No se auforiza el use de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o nunerales). pare el proyecto ni 
pare las actividades ligadas a 61 durante su etapa de ejecuciOn; estos deben sex adquiridos en una empress 
legalmente constituida y que cuento con los respectivos permisos ambientales pare su aprovechamiento. 

3 Corpoboyaca no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales de la obm pox 
no es responsable en ningun sentido de la estabilidad de las obras. 
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5.5 Queda totalmente wafted° el lavado de henamientas, equipos y maquinaria dentro de las luentes o terns 
al !echo de estas, ya que puede generar contamination del reurso hidrico. CORPOBOYACA no autoriza el 
ingroso de la maquinaria a los predios, poi conguiente. el Consortia Con-odor Vial del Oriente, debe canter con 
la autoriuzackin de los mare/arias pare realizer los ingresos respectivos. 

5.4. El present° permiso no ampere la intervention de obras Wilkes ni servitias pith/cos, en caso de requernse 
la intervention debera ser tremitados ante la entidad correspondknite. 

5.5 El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, pare la 
°ewer:kin de Cauce, debe *cuter las obras conforms a las medidas de manejo ambiental presentedas mas 
aquellas definidas en el Plan de Adaptation a la Gula Ambienlal y observer durante la construction. fades las 
medidas de prevenciOn y precautiOn contempladas en las recomendaciones do oste concept°. 

5.6. Pam el otorgamiento del permiso de ocupecion de cauce coma medida de compensation, el CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, debe realizar la siembre de 2000 
plantulas tales como Aliso, Mangle, Chilco, &mocha, Sauce, dividivi, muelle, entre alms °species natives de la 
zona, correspondientes a 1.8 Hectareas, sabre zones de interns hidrico del area de influences directs del 
prayed° Para ki cual y previo a la siembra de los arboles debera presenter en el tarmino de tres (03) meses 
pare la respective evaluation y aprobackin de Comoboyaca el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. Si 
no es posible fa realization de la siembre, se podra realizer obras de protectiOn y aislamiento con coma de 
pastes en modem asenade y par lo menos tres Ilneas de alambre calibre 12 en una longitud de 800 metros 
lineales, en areas de conservation ambiental, pare lo cual deberd conceder con la secreterla de Planeackfin 
Municipal. los predios a carter. 

Nola: En caw de considered.° pertinent° la empresa Consortia Condor Vial Del Oriente, identificado con Nit 
No. 901.185.860-1. podia evaluar las alternatives de medida de compensation. teniendo en cuenta lo 
estableado poi la Corporation Autanoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la ResoluciOn 2405 de 
2017. 

5.7 Ademas de las medidas embientales quo present° el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, 
identificado con Nit No. 901.185.860-1, se deben toner en wont° y dam cumplimiento a las sigutentes medidas 

• Establecer zones de parqueo pare la maquinaria. que se encuentren debidamente aisladas, con el fin de 
enter el vertimiento de combustibles y/o aceites que auction contaminar el recurs° hidrico del area de 
influence° directa del proyecto. 

• Evitar el lavado de vefficulos y henemlentas dentro del cauce de las fuentes aledahas, Ia mismo que junto 
a las fuentes, donde se puede genera, vertimiento de material solid° contaminante. 

• Sehalizackin de los sitios con !adores elevados de riesgo, implementando el use de senates preventives, 
informative& reglamentaries y demos, a fin de prevenir accidentes y generation do molestias en 
incontormidades de la comunidad. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el ensue ante 
una eventual Iluvia, donde se pueda generar vertimiento de material solido contaminants. 

• Resteurer completamente el area intervenida al finalizar la obre, ejecutando el retiro total de material said° 
sobrante y repoblando de pasta las areas de talud conlormadas, con el fin de evitar el armstre de material 
Wilda par las lluvias. En el mismo sentido, establecer la plantation de arboles nativos denim del area de 
influentia de los caucus intervenidos. en una distanoa prudent° 

• Los residuos sOlidos generados en la etapa constructive de! proyecto deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conformer a la normatividad ambiental, sin Heger a user el cauce de las Mentes coma 
receptor final. En el mismo sentido y como contribution al mejoramiento de la zone, debe !lever a cabo la 
recoleccion Integra de los residuos soliclos generados poi los operarios en el area de Influencia del 
proyecto. pare su disposition y entrega al serviclo de aseo de/ municipio. 

5.7 Finalizada la intervention, el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE. identificado con Nit No. 
901.185 860-1. debe der aviso a CORPOBOYACA, presentando un inform tacnico con las actions 
realizadas, medidas implementadas pare mitigar impactos ambientales y evidencias fotognifices de la awe 
operational, que permita la verification del cumplimiento a las mismas. A su vez debere entregar a 
CORPOBOYACA copia del acts de recibo de las obras ejecutadas pare determiner la entidad que sent 
responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la obra. pues en caso de encontrarse Pallas o 
(Milos en Is estructura sera este la entidad la msponsable de realizar las reparaciones correspondientes. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

e el Articulo 8° de la Constitution Politica senala que es obligation del Estado y de las personas 
teger las riquezas culturales y naturales de la Nation 
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Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitutional la obligation 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 la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la educaciOn para el logro de estos fines.  

Que el Articulo 80 de La Constitution Politica de 1991. establece como funcien del Estado -Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservation restauracion o sustitucion 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2. senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiction. de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 9. senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autonzaciones y 
licencias ambientales requendas por la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn 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 superficales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12. establece que las Corporaciones Autenomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. 
emisiOn o incorporation 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 dano 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 seriala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de ague. debera solicitar autorizaciOn 

Que el articulo 105 ibidem consagra que seran aplicables a la 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. determine que sin perm's°. no se podran alterar los 
cauces. ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interfenr su uso legitimo Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales. la seguridad 
interior o exterior o la soberania Nacional 

Que el articulo 2.2.3.2 212 1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcciOn de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autonzacton, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autondad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA. los 
profesionales evaluaron la informaciOn contenida en el expediente OPOC-00046-18. practicaron 
visita tecnica y emitieron el concepto tecroco No 0C-0816/18 del 21 de septiembre de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto tecnico. la Corporation 
considera viable otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce a nombre del CONSORCIO CORREDOR 
VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit 901185860. para las actividades de construction de obras 
menores (alcantanllas, box culvert, cajones, puentes sesenta (60) para el manejo de agues, en el 
marco de ejecuciOn del proyecto denominado' "Mejoramiento y pavimentaciOn de la via Socota — El 
Alto de Sagra cOdigo 64BY01 Departamento de Boyaca. 
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Oue aunado a lo anterior, se debe precisar que el perms° se otorga condicionado al cumplirruento 
de las obligaciones esgnmidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al memento de la ejecuciOn de la obra 

Oue en mento de lo expuesto antenormente, la Subdireccitin de Ecosistemas y GestiOn Ambientai 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Perm s° de Ocupacion de Cauce, a nombre del CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, idenbficado con Nit. 901185860-1, en el marco del proyecto de 
"Mejoramiento y pavimentaciOn de la via Socota - El Alto de Sagra cOdigo 64BY01 Departamento 
de Boyaca-  Los puntos autonzados con su respectiva description se relacionan a continuacion 

Pelicree delis Oa *as manor's a radar 

ITEM ABSCISA 
TTP0 DE OKRA 
BOSTDITE Y 

08SERVACION 

OBRA A 
COSKTRUM 

COOROENADAS GEOGRAFICAS 111t0 DE 
FUBITE 

INTERVEMOA LATINO LONGITUD 
Amu 
onus 

1 3.351 ALC 01 - Mviar 
Manua. D=0,9rn L=13.6m orozozr %longer *entente Aguas Trance- 2259 de 

esorentta 

2 3.402 ALC 02 - 
Alcantsela 

Box Cohen 1,5 X 1,5 
1.810,9m  orozo2 t 721835,Cr 2287 

Aguas de 
escorrentia 

3 345C6 ALC P-01 - 
Alcantanea Nueva 

Constnir akanlarila 
04.9m L•11,9m C61201,7-  7218-34,T 2286 

Aguas de 
escorrentia 

4 3.733 ALC P-02 - 
Alcantantla Nueva 

Constmir &anten na 
D:0.9m L:12.7m 08•0201,1" 72•381359“ 2291 Aguas de 

escorrentia 

5 3.958 
MC 03 - 

Ccaservar 
Alcantarile 

Conserver 
*amanita D-0,9m 

L4,8m 
ororstcr 721813, 2321 Agues de 

escorrentia 

6 3491 
ALC 04 - 
Colmar 
Nearest 

Caesar 
alcantavea 04.9m 

1.4.7m 
0611•55% 72'3313.3' 2321 Aqua  de 

esccrrentia 

7 4.131 ALC 05  - Ant" Akantalla Prdcfigar aanarla  04,9m L=11,6m ob-oitzr 72'3833,1' 2:426 es de 
eitorrentia 

8 44346 ALC 06 Demo* • 
D=0,9m L=10,8m 

Or0148,0* Caen scant:Tata A9uas 7739193" 2339 de 
Ala es escorrentia 

9 4421 ALC 07 - Oemoler 
Aleatatia 

Comfruir alcordela 
04,9m Lei 1.3m 06'0111,3" 72'3827,6" 2348 

Aguas de 
escorrentie 

zania en ben 

10 44 68 ALC 08 • Demoler 
Alcan tartha 

80X CULVERT 1,5 
X 1,5 L•11,7m  061116,9" 721877,9' 2369 

APRs de 
issoorrentia. 

Tale en lima 

11 4.607 
BOX -P-1 - 

Dander Box 
Ohm 

80X CULVERT 1,5 
X 1,51.-13,7m 06•8132,8* 72'76'25,9'e- 2375 Wads B limo 

12 4455 ALC 10 -Dander 
Aleariarta 

Commit &amanita 
0-0,9m 1.810.9m 013•0130; 721872,1" 2384 

Aga at 
escalate 

Sala ell in 

13 44366 PUEt4TE 1 • 
Conn 

Rene 
1127,1422,71•11 061130.0' 723521,5 2387 Cillebrada MI 

14 5.212 ALC 11 • Amp* 
P.icintrilla 

Protege aleantalla 
04.9m 04.9m 

L=10,&n 
trots" 721816,0' 2304 frelas de 

escorientia 

115 5-4318 ALC 12 • Demoler 
Alcanlarla 04,9m I.-10,8m 

Umlaut &antenna Aguas 06'0172,3' 723815.7 2404 de 
esorentia 
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16 5+559 
ALC 12A • 
Demote( 

Akarnania 
D=0.9m L=10,2m 06'0115,6" 

Construir atantailla Quebrada 
721817,8" 2424 

Cascaliya 

17 5+818 
ALC 13 - Dander 

Alcantailla 
Construir alcantailla 
0k0,9m L=12,7m 06'0117,6" 72'313'22,r 2460 

Aguas de 
escorrentla. 

zanja en tierra 

18 5+916 
ALC 14 - Ampliar 

Akarnania 
Prolongar alcantarilla 

D=0,9m L=12,Ern 
061119,7" 7218227 2469 

Aguas de 
esoorrentia 

19 6489 
ALC 15 - Demote' 

Alcaniantla 
Con** aicantailla 

D=0-9m L=13.2m onrutr 7218267 2486 
de 

escorr
Aguas

enta. 
?Ana en terra 

20 6.117 ALC 16 - Demoter 
Akantarea W.9m L=12.8m 06'0117.6' 

Constmir acantania Aguas 7218277 2490 de 
escarentia 

21 6437 
*LC 17 - Demotic 

Akarnania D=0,9m L=12,5m 06'0110.9' 
Construe alcantaia Aguas 2509 de 

escarentia 
ri .ta 285 

22 6402 
ALC 18 • Demote( 

Alcantaala D-419m L=15m 
W01•127 

Construe aicantanna Aguas 
721812,c 2520 

de 
escorrentia 

23 6.709 Alcantarma Nueva 
Cortstruir aicanianea 

1•20.9m L=15m 06'0113.9" 72'3632,7* 2524 Aguas de 
esconentia 

24 6+750 ALC 19 - Denier 
*entails D=0,9m L=12,5rn enlist 

Conan* alcantaritta Aguas 
721832,r 2531 

de 
esoorrentia 

25 6467 PUENTE 2 Consentar puente 
8=3,08,H=3,71=9,08 

061116,9" 721835,1" 2537 Quebrada NN 

26 7404 
ALC 20 - Ampliar 

Alcantarnla 
Prolongar alcantarilla , 	_ 

06 0120,0 D=0,9m L=11m esoorrentia 
72'38'36,0' 2547 

Aguas de 

V 7+352 ALC 21 - Demoler 
*manila 

Construir alcantarilla 
D4,9m L=11.8m 06"0116.5-  721819,8" 2568 

Aguas de 
escarentla 

28 7+466 ALC 22 -Demoler 
Akarnania 

Constnir alcantarma 
D=0,9m L=11,7m W0114,0 721842,5 2577 Aguas de 

esoorrentia 

29 7+705 ALC 23 -Demote, 
Akarnania 

Constmir akantarilla 
0=0,9mL=12rn 

Or01.06,6" 7218421' 2589 Aguas de 
escortentia 

30 7457 AIL 24 -Demcier 
Alcantarilla 

Construk *amanita
,r 0=0.9m L=10.5m 06'0192 mums-  2603 Aguas de 

escorrentia 

31 7.874 AL 25 -Derider 
Akirnarila 

Consinir akantarma 
D=0,9m L=12,4m 

06-01102,0" 72'3646,3' 2601 Aguas de 
escorrentla 

32 74103 
ALC V -Demeter 

Alcantarga 
Construk Santa-la 
C4.9m L=12,5m 

06"01.01,3-  72'36471s 2610 Aguas de 
escortentia 

33 7483 
ALC 28 -Dander 

Alcantarila 
Construir alcantarea 

D=0,9m L=12.3m 
06'00'59,0" 721817,6* 2812 

Aguas de 
escorrentia. 

zanja en terra 

34 8465 PUENTE 3 
Construir Puente 
B4.H=3.2,L=6,6 06'00'56,7' 72'38'46,3" 2615 

Quebrada 
Cascaliya 

35 8+222 
ALC 29 -Demoler 

Alcantarlita 
Construk alcantarma 

D=0,9m L2113m 
06,00.57,1. 7216.41A.  2623 Aguas de 

escarentla 

36 8+624 
* ALC 30 -Demo 

Alcentanea 
Construir alcantailla 

D=0,9m L=10,7rn 08•0051,4" 721845,1° 2645 
Aguas de 

escarentla. 
zanja en terra 

37 8405 PUENTE 4 Cunsisuir Puente  84,H=32,L=6,6 06•0652,3" 72•38171.  2647 
Guaira:la 
Cascahya 
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38 8484 ALC 31 - Amelia/ 
Akarnania 049m L.11,6m 

Psolen94(  &atri a roam: 721819.0 " 2643 Aguas de 
escareelia 

8+735 ALC 32 -Demotes 
Alcalarila 

Consieitalcantarilla 
049m Le107m 

04,02,56r "" 72181495" 2649 Aguas de 
escaTentia 

40 8417 ALC 33 - Demder 
Akarnania 

Casimir Bat Calvert 
1 X 11.03.6m 06'00572' „reit  2662  Atlas de 

escorrentia 

41 9.030 
CARCAMO - 1 • 

Dampier 
_annals 

Consis
X

t* Scat Culvert 
1 	1 L11z.7m 08'01'03.8' 72.3853.9'w 2669 Aguas de 

esarentia 

42 9.325 
CARCANIO • 2 • 

Dampier 
Alcantarilla 

Constnar Beg Culvert 
1 X 1 L•12m 06131112,5" 72,851,3" 2684 Aguas de 

escorrentla 

43 9482 BOX - 1 - Dander 
Alcantania 

Construir Box Culvert 
1 X 1 Lv12m 

armor 2r36527 2712 Aguas de 
esoarrentia 

44 9.782 BOX - 2 - Dernoler 
Akarnania 

CenStrthr Box Culvert 
1 X 1 L=13m 

Groner  72,38.482. 2726 Aquas de 
escorrentla 

45 44394 ALC 34 -Max 
Abaft 

Pillager alcrarla 
DE0.9m La10.7m 

annex  72,3848.r  2733  APS de 
escctrectia 

46 10.029 ALC 35 - MS 
Alcantarilta 

Protegee alearnarila 
D=0.9rn L•10.7m 

na.01.3ir  
vw  

72.38.51,3. 2731  Aguas do 
entrentia 

47 10.198 36 - Demist 
Akantanila 

Prolongar akantalla 
1:0•09m La13,3m 

0031295  AguasALC 	 de nnr55.3. 2742  
*savanna 

48 10+364 ALC 37 - Camden' 
Akarnania 

Prokngar alcantarilla 
Ds3.9m L•10m 

06.0129, 72'39'00. 2754 Aguas de 
escommtia 

49 10+464 ALC 374 - 
Alcantarilla Nueva 

Constar alavearla 
049m L•110m 

tir  —a,e08.0171.7 eaccaernia 
72.3802.8. me  fres de 

50 10414 
ALC 38 - Dander 

Cam* - Conant aloirtarla 06'01325 7219098s 2771 Van de 
socomto ta D•09m L+10,51n Alcatel, 

51 10485 
ALC 39 - 

Conserver 
Alcantarilla 

Ccaservar 0611130,1" 773913,r 2780 Quebrada NN 

52 11.391 
ALC 40 	Dernolsr - 

Pittngat licar4na  0.09m L•105rn C6'01106-  72•3918, 2816 Aguas de 
esccrentia - Cotter 

Abrogate 

53 11.560 PUENTE 5 Conserve 06•01'13,9-  7211118,9" 2831 Quebrada 
Carbonera 

54 11438 Ale 41 -AmPillr  Nara.* Pidcagar licarunlia  Ds0,9m L•100m 06.01'17.6' 7739'22.8' 2640 
Vs de 

esxcenia 
aria en betra 

55 114847 ALC 42 - And, 
Alcarairlb 

Prolongar *flat 
D20.9rn L•10.9m 

,v,,,er  us. 
w  

Trxr26.3. 2846  Aguas de 
escorrentia 

56 12.085 ALC 43  - Dn.  Alcantarlia Cat/ewe' c's  1 X 1 L•105m 06'011 72'3928.71.6- 72'3928.772'3928.7 2864 
Vs de 

escorrentia. 
zeta en Serra 

57 12+244 ALC 44 - Dander 
Alcantarla 

Construlr alcantaila 
0.0.9m L.10.9m worms 72117289" 2871 Aguas de 

escorrentla 

58 12+296 ALC 45 - Denier 
Akarnania 

Consular akantaria 
0=0.9m Lit 109 m 

06 .01,04r 72'3928,3'72'3928
,3'2872 Aguas de 

escarentla 

59 12.324 PLCA 
l4c6a  n

- 
 t
D
a
a
nlnad 

er  
Dn  L1

aciama 06we184.8. 22.38.282  2877  Aguas 
esconent

d
a
e  

80 12.31. ALC 47 - Dander 
Akarnania 

Constar alcantaila 
D•09m L•104m 

86.01,82,1. 7r3r2e8. 2883  Aguas* 
eseorrentia 
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Fuentes hidricas superficiales importantes objeto de ocupaciOn. 
Fuentes HicIrkas Superficiales Tipo de Conan 

Ouebrada Carbonera 
Ouebrada NN 

Ouebrada Cascaliya 
Ouebrada NN 

Canada El Burro 

De manera temporal para la etapa 
constructiva de las obras y de manera 
permanents durante la vida Ohl de las 
mismas 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de OcupaciOn de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrative. debera ejecutar las obras conforme a la descripciOn presentada y 
acatar todas las rnecliclas de prevencien y precaucion contempladas 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA no hace seguimento al proceso constructNo ni a la 
calidad de los matenales de la obra. por consiguiente no es responsible en ningun senbdo de L3 
estabilidad de la obra 

ARTICULO SEGUNDO: Al titular del permiso no se le autonza el use de recursos naturales del sugar 
(agua. flora. rocas o minerales). para el proyecto ni para las actrvidades ligadas a el durante su etapa 
de ejecucion. estos deben ser adquindos por una empresa legalmente constituida y que cuente con 
los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento 

ARTICULO TERCERO: Al titular le queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos 
y maquinaria dentro de las loonies o cerca al lecho de estas, ye que puede generar contamination 
del reurso hidrico. CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios, por 
conguiente, el Commit) Corrector Vial del Oriente, debe contar con la autoriuzacien de los 
propietarios pare realizer los ingresos respectivos. 

ARTICULO CUARTO: El prosonto permiso no ampara to intervoncion do obras pUblicas, ni de 
servicios pUblicos, en caso do roquorirse la intervention, dobora tramitarso las rospoctivas 
autorizacionos ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO QUINTO El titular debe ejecutar las obras conforme a las medidas de manejo ambrental 
presentadas mas aquellas definidas en el Plan de Adaptackin a la Guia Ambuental y observar durante 
la construccuOn. todas las medclas de prevenciOn y precaucuOn contempladas en las 
recomendadones de este concepto 

ARTICULO SEXTO El titular come medida de compensaatin ambental debera establecer, aislar y 
realizar la siembra de 2000 plantulas tales coma AlISO. Mangle. Chico. Garrocho. Sauce dividivi 
muelle, entre otras espec'es natives de la zona. correspondientes a 1.8 Hectareas sabre zonas de 
interes hidrico del area de influencia directa del proyecto Para to cual y prey* a la suembra de los 
arboles debera presenter en el termino de tres (03) meses para la respective evaluacon y aprobacien 
de Corpoboyaca el Plan de Establecumiento y Manejo Forestal.  

PARAGRAFO PRIMERO: Si no es posible la realizaciOn de la siembra, se podra realizar obras de 
proteccien y aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y por lo menos tres Ilneas de 
alambre calibre 12 en una longitud de 800 metros lineales, en areas de conservaciOn ambiental, para 
lo cual debera concertar con la secretaria de Planeacien Municipal, los predios a cercar 

PARAGRAFO SEGUNDO: En case de considerarlo pertinente el consordo podra evaluar las 
alternatives de medida de compensation. teniendo en cuenta lo estableado por la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la ResoluciOn 2405 de 2017 

PARAGRAFO TERCERO: Una vez se realise, el interesado debera presentar a CORPOBOYACA 
un informe que contenga el registro fotografico de las obras o siembra solicitada y el poligono 

• georreterenciado donde se ejecut6 la compensation. 

ARTICULO SEPTIMO: Informer al titular que adernas de las medudas de compensadOn debe tener 
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes recornendaciones 
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1 - Establecer zones de parqueo pare la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas. con 
el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso hidnco 
del area de influencia directa del proyecto 

2 - Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro del cauce de las fuentes aledanas, lo mismo 
que junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sOlido contaminante 

3 - Senalizacian de los sitios con factores elevados de riesgpo, implementando el use de senates 
preventwas informativas. reglamentanas y demas a fin de prevenir accidentes y generaciOn de 
molestias en inconformidades de la comunidad 

4 - Reafizar el cubnmiento de los matenales depositados temporalmente cpon le fin de eviar el 
arrastre ante una eventual Iluvia. donde se pueda generar vertimiento de matenal solido 
contaminante 

5 - Restaurar compeetarnente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el rebro total de 
matenal sOlido sobrante y repoblando de pasto las areas de talud confonnadas, con el fin de evitar 
el arrastre de matenal sOlido por las Iluvias En el mismo sentido. establecer la plantaciOn de arboles 
nativos dentro del area de influencia de los sauces intervenidos, en una distancia prudente 

6.- Los residuos sot dos generados en la etapa construct:rya del proyecto deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin Ilegar a usar el cauce de las 
fuentes como receptor final En el mismo sentido y como contribuci6n al mejoramiento de la zona, 
debe Ilevar a cabo la recolecciOn Integra de los residuos solidos generados por los operarios en el 
area de influencia del proyecto. para su disposiciOn y entrega al servicio de aseo del municipto 

ARTICULO OCTAVO: Una vez finalizada la intervention, el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE, identificado con Nit 901185860-1, debe presentar un informe tecnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de 
la etapa operational, que permita la verification del cumplimiento a las mismas A su vez debera 
entregar a CORPOBOYACA copia del acta de recibo de las obras ejecutadas pare determinar la 
enbdad que sera responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la obra. pues en case 
de encontrarse fallas o danos en la estructura sera esta la entidad la responsable de realizar las 
reparaciones correspondientes 

ARTICULO NOVENO: Los danos ocasionados a terceros denvados de la ejecuciOn de la obra que 
nos ocupa y que se autonza mediante este acto administrativo sera responsabifidad exclusiva del 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit 901185860-1 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso debera presenter la auto declaration anual, con la 
relation de costos anualos de operation del proyecto, en of mes do noviembre del presente 

de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la ResoluctOn No 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporation proceda a kiwi:Jar los costos por los servicios de seguimiento 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga por el termino de duration de las 
actividades descritas en el articulo primero del presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petition de parte, cuando considere conveniente su modification.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso no debera alterar las cord bones impuestas 
en el presente acto admintstrativo En caso de requenrto. debera solicitar la autorizaciOn respectiva 
ante CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente ResoluciOn 

ARTICULO DECIMO CUARTA: La CorporaciOn podra suspender o revocar el presente perms° y 
ti‘.  elantar el respectivo proceso sancionatono en contra del titular del mismo por el incumplimiento 

obligaciones. condiciones y denies medidas impuestas mediante la presente ResolucrOn. la 
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Ley y los Reglamentos. de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como la 
imposition de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO QUINTA: Notifiquese en forma personal el contenido del presente ado 
administrativo y entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. 0C-791/18 del 18 de 
septiembre de 2018, al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit. 
901185860-1, a traves de su representante legal. ubicado en la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 
de la ciudad de Bogota, email: consortiocorredorvialdelonenteahotrnailcorn: 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 SEXTA: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resoluci6n 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporation a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMA: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition, 
ante Ia Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporation. el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los din (10) dias Wiles siguientes a la notificatiOn personal o a 
la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segiin 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 to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No. 

( 3 6  9 7 	- - 1 7 OCT 2ola 

Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficlales 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 JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 998 del 22 de Agosto de 2018, CORPOBOYACA admite la solicitud de 
concesi6n de aguas superficiales presentada por el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE 
identificado con NIT No. 901185860-1, con destino a use industrial (para mejoramiento y 
pavimentacion de la via Paz de Rio — Tasco), a deriver de la fuente denominada "Rfo Chicamocha". 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realize la publicaciOn por un termino de diez (10) dfas habiles del Aviso No. 0332 del 29 de 
agosto 2018, de inicio de tramite y visits ocular, publicacien que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia 
Municipal de Tasco del 30 de agosto al 13 de septiembre del 2018 y en carteleras de 
CORPOBOYACA del 29 de agosto al 13 de septiembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visits ocular el die 13 de septiembre de 
2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visits ocular y estudiada la documentaciem aportada, se emiti6 el 
concepto tecnico No. CA-805-18 del 21 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6.1 Desde el punto de vista Tacnico - Ambiental y de acuenio a lo expuesto en el presents concept° es viable °forger 
concesion de agues superficiales a nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con NIT 
No. 901185860-1, en un caudal total de 3,082 Us con destine a satisfacer neoesidados de use industrial (Procesos de 
HumectaciOn, Mezcla y Compectecion), en marco de la ejecucion de las actividades de meioramiento v pavimentecidn 
de la via Paz de Rio - Tasco Los volOmenes diarios autorizados pars (al fin, el caudal discriminado pars los mismos, 
la fuente de abastecimiento y el punto de coordenadas pars la captaciOn soars cada una de estas, se relacionan a 
continuaciOn: 

Fuente 
Uso Industrial 

Especifico por Fuente 
Georreferenclacien 
Punto de Captacion 

Votumen 
MIximo 
Marto a 
Extraer 
(Litros) 

Caudal 
Equivalents (Us) 

Rio 
Chicamocha 

Humectacion de Vias 
Latitud: 5°  59' 2.75' Norte. 

Longitud: 72° 44' 55,3' Oeste. 
Altura: 2225 msnm 

203400 2,35 

Ouebrada 
Guaza 

Agregado pars 
Procesos de Mazda y 

Compactaci6n 
Latitud: 5° 54' 21,4' Norte Longitud: 

72° 46' 59,43" Oeste. 
Altura: 2511 msnm 

63352 0,732 

Total 266752 3,082 

NOTA El (ermine de la concesitm de agues superficiales estate conditioned° al tiempo total de ejecuciOn de las 
N 

	

	odes tie mejoramiento y pavimentacion de la via Paz de Rio - Tasco, mon por la cual el interesado deben1 
m m ester pot escrito a este enlidad la (eche de Culminackfm del prayed° pare (Seltzer asl los tramileS administratiVOS 

rti ntes. 
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6.2 El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con NIT No 901185860-1. en un leonine de treinta 
(30) dies babies contados a parbr de la notificacien del ecto administrative quo ateja el presents concept°. debe 
presenter a CORPOBOYACA pare su aprobadOn la memoria detallade del sisteme de bombeo a emplear. donde se 
especifique las caracteristicas de la bombe. edema. allure dinamice, regimen, period° de bombe°, sisteme de 
media& y capacidad de carro tongues a implementer. donde se garentice la derived& exclusive del volumen 
autorizado. 

Nota: Durant° el proceso de bamboo se deberA toner un manejo adecuado de grasas y aceites en la roads do los 
(yentas de abastecimiento. evitando verfamentos quo se pueden generer dentin del came del mismo 

6.3. Como medide de cempensedan, el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE. identihr_ado con Nit 901185860- 
deb° establecer. aster y realize( el manterumento par dos (02) Mos do 1800 plAntulas tales coma Aliso. Mangle. 

Chaco Genocho. Sauce, entre otras espeaes natives de Is zone equivalentes a 1.8 Ha reforestadas. sobre zones de 
wares hidnco del area de influenem directs del proyecto per b coal y pram a la dembra de las °species debase 
presenter en el *mono de ties (3) meses pare su evaluaOdn y aprebita5n el respective Plan de Estabiedmrento y 
Menet° Forestal. Si no es pasta° la reehzeciOn de la siembra. se  podia° realizer obras de protection y ealemiento con 
coma de posies en modem °sorted° y pat lo metros ties lineas de &timbre calibre 12 en una longdud de 700 metros 
!insoles. en Areas de conserveciOn ambiental. pare lo cual debate concerto( con la secreteda de Planeackm Municipal, 
bs predios A cercar y una vez so reeky, el interesedo debera presenter a CORPOBOYACA un informs qua contenga 
el nagislro Iblografico de las obras o siembra solicitede y el poligono georrelerenciado quo contenga el area donde se 
ejecutO la compenseciOn. En caso do consIderarlo pertinente el Consorcio podra evaluer las alternatives de medide de 
compensation. teniendo en events lo establecido par 18 Corporecidn Autenome Regional de BoyacA CORPOBOYACA 
en Is Resolution 2405 de 2017. 

6.4. El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit 901185860-1 debera presenter on el ferment:, 
de ties (03) mesas un Prograrna pare use eridente y Mono de/ ague de acuerdo a lo estableodo en la Ley 373 do 
1997, y ashes ester basado en el dagndstico de le plena hidnes de las fuentes de ebastednuento y la demands de 
ague, de acuerdo con los (ermines de Is concedeo. ad.:banal contener las metes de reduction de perdidas pffinteadas 
durente el tempo quo se requiem el use de/ recurs° hicirico 

6.5. El otorgemiento de la concesion no ampere la serviclumbre y/o permisos en el proceso de captectOn y dastnbutiOn pare 
el aprovechamiento de/ recurs° hidrico. pun la misma se nge par la legislociOn civil 

6.6 El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identiftcado con Nit 901185860-1, estate obliged° al pogo de toss 
pot utilized& de agues, acorde a to estipulado en el articub 22.9 6.1 4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 previa 
;guided& y lectured& realaade par la CorporeciOn. 

6.7 El titular de la conceskon, deberan allege/ durante el tries de enem de coda ono, mientres dure la deems& del preyed° 
el formate FGP-62. denorninado -Report° mensual de voliimenes de ague captede y venida• bap las srguientes 
condoones 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

NESS FECHA UNITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALJDACION DE 

COBRO 

Anual Enero 	— 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
alto el period° objeto 
de cobra 

1. Presenter certitude  do calibration del systems de 
medickin con led)o no mayor a dos afios.(SI APLICA)' 

2. Soporte de fewer° de ague captada mensual quo 
contenga minim° datos de lectures y 	volOmenes 
consumidos en m3 — 

' Condickm 1. En caso de qua la calibration NO APUQUE. El siaeto pew° debe sustentar tecnicamente to razOn po 
la cuel no es posible su realuacidn. y CORPOBOYACA determinate si es vabda o no. 

" Combo& 2 Se deb° cumplir cuente o ne con centhcado de cahtvecron 

6.8 Temendo en cuenta quo las conationes meteordeaces han vanado tonsiderablernente y quo aisles pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momenta ocestonando disminuciones sigibricatrvas del caudal de luentes hidncas 
superficales. CORPOBOYACA sobatera en dada caso de presenters° situaciones de nesgo poi cliche situation. la 
MMICCitifl de consume del recurso hldnco pare estas temporadas. pare to cual se avisere con antelatiOn y se realtzaran 
seguimientos continuos pare corroborar los hechos. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politics, consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacien, 

ue el articulo 79. ibidem elev0 a range constitucional la obligacien quo tuene el estado de proteger 
I lhedlo ambiente y el derecho quo tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano Asi 
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el ogre de estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauracian o sustitucian y tomar las medidas necesarias de prevention y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilizaciOn 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 subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dare o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que el paragrafo 1 del articulo 111 de la Ley 99 de 1993 establece la Ley 99 de 1993 que los 
proyectos de construction y operaciOn de distritos de riego deberan dedicar un porcentaje no inferior 
al 1% del valor de la obra a Ia adquisiciOn de areas estrategicas para la conservacien de los recursos 
hidricos que los surten de agua. Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicara 
to 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 la Nacitin los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se encuentren 
dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sabre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la 
Constitution Nacional y sujeto a las limitaciones y dernas disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece coma causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesidn del derecho al uso del recurs°. hecha a temeros sin autorizatiOn del concedente. 
b) El destine do la concosion pare uso deferent° al sealed° en la resolucien o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionaho a las conditions impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o Teetered° de las normas sobre preservation de returses, salvo Matzo mayor debidamente 

comprobadas, shun pro que el interesado de aviso denim de los quince dias siguientes al acaecimiento de Ia !risme 
e) No user la concesiOn durante dos anos. 
1) La disminucien progresiva o el agotamiento del recurSo. 
9) La more en Ia organization de on sent° pablito o 0 suspension del mismo por tennino supenor a ties meses. 

cuando fueren imputabtes al concesionado. 
h) Las demas que expresamente se consignee en la respective resolution de concesion o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, precept:is que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
(Vas aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 
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Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaciOn de aguas pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
Optmas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn motivo podran 
alterar tales obras con etementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la concesion 

Oue en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la administracion 
aka, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autondad 
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 Le preservacren y manejo de las 
agues son de ublidad priblka a toreros social. el tenor de lo -dtspuesto por el who'll° 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el mental° y use del recurso de aqua lento la admimstractOn corno los usuanos. seen ester de agues 
codices 0 privadas. cumphran los print/pros generates y las reglas estableudas por el Cddigo NaDonal de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medro Ambient e. especralmente los consagradas en los anicukts 
9 y 45 a 49 del Wade Cddigo 

ARTICULO 2.23 2 2 5 USOS No se puede denvar aguas Fuentes o depOsitos de aqua de donna pribbco. ry 
usarlas pare nogOn objoto. smo con arreglo a las dispositions del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. rode persona natural o juddica, pathos o 
privad0 requiem concesian o permiso de Is Autorided Ambiental competente para hacer use de les agues p0tolicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los articulos 	 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 	 DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurldice. p0blice o privada. requiem 
concesian pane obtener el derecho al aprovecharniento de las agues pare los srguientes tines. a) Abastecimiento 
cbmestico en los cases guts requiem deriver:gin: b) Riego y silviculture. c) Abasteomento de abrevaderos cuando 
se requiem derivation; d) Uso Indus:nal: o) Generation formica o nuclear de electnaded; 0 ExplotaciOn miners y 
trataimento de mineral:Fs. g) Ezplotecren petrolera. h) InyectiOn pare generation geottinnice: 0 Generackin 
hickoetectrica; D Generaaten cloaca *recta. k) FlotacsOn de maderas I) Transports de miner-ales y sus:acres 
(exits& m) Aaicultura y pasta. n) Recreation y deportes. o) Usos modkinates. y p)  Cots uses slatterns 

ARTICULO 	 DISPONIBIL !DAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pore 
sabstecer concesiones este sujeto a la drspontbdided del recurso, por (onto. el Estado no es responsable cuando 
pot causes naturales no puedo garantizar el caudal conceded°. La precedence cronolOgrca en las conoestones no 
°Wisp priOndad y en casos de escasez (odes swan abastecidas a prorrato o pot tumor. conforme el ankulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.  

ARTICULO 	 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES .  
Winans) de las concesiones sere kado en la resolution que las otorgue. teniendo en cuenla la naturaleza y duration 
de la &divided. pain cuyo °femora se (gorge de tai suerte quo su utoltzackin rewire econOmicamente rentable y 
socralmente benefice. 

ARTICULO 22.3.2.7 5 PRORROGA DE LAS CONCESIONES Las concestones podran ser prorrogadas. salvo 
pot rezones de conventenoa priblica 

ARTICULO 2.2 3 2 8 1 FACUL TAD DE USO El detach° de aprovechamento de las agues de use pudica no 
connote a su titular sinct la !scuffed de usarlas, de conlorrnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presents capitulo 
y las resoluoones quo otorguen lo concesitin 

ARTICULO 2.2.3.2.8 2 CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
swan ohs:kola pare que la Autondad Ambiental competent° con posterlondad a ellas, reglamente de mamma 
general la distribution do una contents o derivation teniendo en amnia lo dispuesto en el &Iloilo 93 del Detroit.-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 22.3.2.8.4 TERMINO PAPA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de que bate este capltulo 
sob podran prorrogarso durante of ultimo aflo dal periods, pare el cunt so hayan °forged°. salvo rezones de 
conveniencia pOblica 

ARTICULO 22.3.2.8.5 OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de captetat5n de agues debealn estw 
provistas de los elementos de control necesarios eye permitan conocer en cuaktuter momento la cantrdad de aqua 
denvada per la bocatorna. de acuerdo con to 6spuesto en el school° 121 del Docreto-ley 2811 de 1974 
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ARTICULO 2 2 3 2 8 6 INAL TERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesida knplica pare el 
beneficiano. comp cone/Icahn °sancta' pare su subsistencia, la inalterabilidad do las condcrones impuestas en la 
respective resoluodn Cuando el concesionano lenge necesidad de efectuar cualquier modificaciOn en las 
conditions quo the la resolution respective, debate solicitor previamente la automation correspondents, 
comprobando is nodes:dad do la reforms. 

ARTICULO 2.2 3 2.8 7, TRASPASO DE CONCESION. Pare qua el concesionano puede traspasar, total o 
parcialrnente. la Gamest& necesite autorizaciOn previa. La Autoridad Ambiental competent° padre regorge cuando 
pot causes de utilided pOblice o interes social lo estime convenience. rnediente providencia motivada 

ARTICULO 2.2 3 2.8 8 TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO En case de quo se 
produzca la tradition del predio benefichario con una concesidn. et nuevo proptetano. poseedor o tenedor, debere 
scholar el traspeso de la concesidn dentro de los sesente (60) Was siguientes. pare Ia cual presentare los 
documentos quo fro acredtten como tal y los dames qua se le ex0en. con el fin de set considered° come el nuevo 
titular de la cancesdn 

ARTICULO 2 2 3 2 8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA ALITORIDAD AMBIENTAL La Autondad Ambiental 
competence este fecuNede pans steady N baspaso de wire concesiOn. consetvando enteramente las conditions 
onginales o moddlcandolas. 

AR TICULO 2.2.3.2.9.9. ACTC)ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambient a! competent° consignera en la resolution 
qua Norge concesion de agues pot to rnenos los siguientes puntos 

a) Nombre de le persona natural o juridic° a quien se le George: 
b) Nombre y localizaciOn de los predios qua se beneficiaren con la concesidn, descnpodn y ubtcaciOn de los 

lugares do use, denvecion y retomo de las agues; 
c) Nombre y ubicacon de la fuente de la vial se van deriver las agues. 
d) Contided de agues qua so otorga, use qua se van a der a las agues. modo y oportuntdad en quo hare el 

uso: 
e) Tormino por el cues se otorga la concesiOn y conditions pare su priStroge; 
0 Obres quo debe construir el concesionario, lento pare el aprovechamiento de las agues y restitution de 

los sobrentes como pare su tratamiento y defense de los domes recursos, con indicacidn do los estudios, 
disehos y documentos qua debe presenter y plazo qua bone pare ello. 

• Obligaclones de/ concesionatio relatives al use de las agues y a Is preservecidn embiental, pare prevenir 
el Menem del recurs° hldrico y de los dames recursos relecionados, as! como la information a qua se 
refiere el articulo 23 del Decretwley 2811 de 1974. 

h Caminito:is qua aseguren cumplimiento de las obligactones del concesionadd 
0) Cargos pecumenes: 

1,1 

	

	Regimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competent° al termini° de le concesidn. de las obras 
a fectadas of use de las agues. inc.luyendo aquellas qua deba construir el concesionano. y obhgactones y 
garantias way su manteninuenlo y reversion oportuna: 

k) Requennuentos qua se hanin al concesionano en case de Incumplumento de las obbgacrones, y 
C.ausaies pare la imposchln de sanciones y pars la deciaratona de caducidad de Is concesren 

ARTICULO 22 3 2 9 1 r CONSTRUCCION CE LAS OBRAS HIDRAULICAS Para quo se puede hater use de una 
concesion de agues se requiere clue las obras hidreuhcas ordenadas en la resolucrOn respective heyan strio 
was:nada,  Par N  titular  de  la obricesen y Sprobades pot la Autondad Ambrental competent. de womb con lo 
prevrsto en este Dowel° 

ARTICULO 22 3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los benehoanos de 
una concesldn o perrniso pare el uses de agues o el eprovechamiento de cauces. °stein oblgados a presenter a la 
Autondad Ambiental competent° pare su °studio aprobaciOn y registro. los pianos de las obras necesarias pare la 
captacon. control. conduction, almacenamiento o distribucien de/ caudal o el aprovechamiento del cauce En Ia 
resolution qua autorice la ejecuchen de las obras se impondre la titular de/ permeso o concesidn la obligation de 
acepler y learner le supervision quo Ilevare a cabo la Autoridad Ambientel competent° pare venhcar el cumphmiento 
de les oblgaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o Instaleclones a qua se rations la presents section, requleren dos aprobaciones 

e) La do los pianos. incluidos los disehos finales de ingenieria, memories tecnicas y descnptivas especificaciones 
tecnicas y plan de °portico?: aprobacion qua debe solicitarse y obtenerse antes de empezer la construccidn 
de las ohms, tratiajos e instaleciones 

b) La do las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construccidn y antes de comonzar su use. y sin 

S
cuya aprobacidn este no pods ser iniciado.  

ARTICULO 2.2322.2.3 24 3 REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplcable el regimen sanr.donatono previsto en la Ley 
;1333 de 2009 sin poncho° de las accienes clwles y penales y de la declaretona de caducided, cuando hays toga( a 
'elle 
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ARTICULO 2 2.12.24.4. CADUCIOAD. Seven causales de caducidod de las conceshones Ins sonalados en el 
art/cub 82 Oil Decreto-ley 2811 de 1974 Para electos do la aphcacten del literal d) se °Mendota que hay 
incumplenlento retterado 

a) Cuando se hays sanaonado al concosionano con mulles. en dos opottunidades pate la tvesenteciOn de los 
pianos aprolsados denim del Memo° que se fa a. 

b) Cuando s e bays requendo al concesonano en dos oportuntdodos para la presentocsOn de los pianos 

Se °Mendota poi incumplirmento grave 

a) La no efocuctOn de las obras pate el aproyechamiento de la concostOn con ono& a los pianos eprobados, 
denim del tormsno quo se hie 

b) En incumphnuonto de las obligations relaaonadas con la preseryactOn de la candad do los agues y de los 
rocursos telecionados 

ARTICULO 2 2 3 224 5 CAUSALES DE REVOCATORL4 DEL PERM'S° Son causales Oa revocelons del penmen 
las imsmas selfaledas para a caducsOad 0a les concesones en et articulo 62 del Dectelo-ley 2011 de 1974 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatonamente un programa para el use eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y &clones que deben elaborar las enbdades encargadas de la prestacion de los 
servicios de acueducto. alcantarillado sego y drenaje. producciOn hidroelectrica y dames usuarios 
del recurso hidnco Asi mismo. establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y denies autondades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidnco en su respective jurisdicoOn, aprobaran la implantacion y ejecuciOn de dchos 
programas en coordinaciOn con otras corporaciones autOnomas que cornpartan las Fuentes que 
abastecen los diferentes usos Igualmente se establece que las enbdades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantanllado y los denies usuanos del recurso hidnco deberan presenter 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y 
demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9 6 1 4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas. pUblicas 
o privadas. que utificen el recurso hidnco en virtud una concesiOn de agues 

Que de conformidad con 10 consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que la informackin y documentaciOn aportada por el solcitante de la 
concesiOn de aquas es corrects. complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autondad ambiental competente para dar tramite a la presente solcitud 
de concesiOn de agues de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modifier) la ResoluciOn No 2734 del 
13 de septiembre de 2011. resotviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinficinco de la 
Resolution No 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi 

primer pogo poi al sorvioo de seguirmento do licencias. permisos, concostones. autorizactones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsigutentes. pars los instrumenfos quo so °tarpon a panic de la orpodociOn de la presenfe 
Resoluado se liquidaren con base en la autoliquideptin presenfada pot parte del Mular dining) el mes do noyiembre 
siguiente a su Anna de ohorgamronto. adiuntando el costo anual de optima:1n del proyecto obra o activrilad y otendiendo el 
procedimtento esfablitado por la entitled en su defect° se realaara o la liquidaciOn quo malice esta entided en su defect° se 
'vibrate is boodaato pot pale de CORPOBOYACA de acuerdo a lo estableado en of articulo segundo de la preserve 
Resolution " 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modifcar el articulo veintiocho de la 
Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi: 

'inforeses moratonos Sri pique° de /as demos sannones a quo hare loam, en especial Is posibibisd do declarer la 
caducalad q powder a la revoomlona del ostrumento correspdndiente, r *Mu* del ado nospectIvo no 44'04 el pogo del 
segurnienea denim dl plaza estableodo, so tannin etereses establecOos on el *Maio 9 de a Lay 68 de 1923. el cuet 

estabilece um Sass OM 12% at. wain loolososio quo debate sals Y SubdricaOn Acevanolnieve y Forages de la 
',. Corporation Autenorna Regional de &yea' a !raves del procedirvento de cam psatmMt 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-805-18 del 21 de septiembre de 2018, esta Corporaci6n considera viable otorgar 
ConcesiOn de Aguas Superficiales al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado 
con NIT No 901185860-1, con destine a use industrial (procesos de humectaciOn, mezcla y 
compactaciOn) para meioramiento y pavimentaciOn de la via Paz de Rio - Tasco). a derivar de las 
Fuentes denominada 'Rio Chicamocha y Quebrada Guazca' 

(Due la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cum plimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el aniculado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnto No CA-805.18 del 21 de septiembre de 2018. 

Clue en mento de 10 expuesto antenormente. la Subdireco6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesitm de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con NIT No 901185860-1, en un caudal total de 3,082 
Us con destino a satisfacer necesidades de use industrial (Procesos de Humectacton, Mezcla y 
Compactaci6n). en marco de la eiecuciOn de las actividades de melOratMent0 Y Davimentacien de la 
via Paz de Rio - Tasco  Los voliimenes dianos autorizados para tal fin, el caudal discriminado para 
los mismos, la fuente de abastecimiento y el punto de coordenadas para la captaciOn sobre cada 
una de estas. se  relacronan a continuation 

Uso Industrial Georreterenclaclon 
Volumen 
Whim° Caudal 

Ram* EspecIfico per Fuente Punto de Captacien Mario • EquIvatente (L/s) 
Extraer 
(Una) 

latitut 5' 59' 2,75' None. 
Rio Hurnectaoon de Vies Longalatt 72' 44' ss.rOeste 203400 135 

Chicarnocha Altura 2225 nann 

ROI•9100  Para 
Quetrada Promo:4de Mazda y Lantud.  5'54' 21.4' None Longttud 63352 0.732 

Guaza Cotnpactao0n 72' 46' 59.43' ()este 
Alba_ 2511 mann, 

Total 266762 3,082 

PARAGRAFO PRIMERO: El termino de la concesion de aguas superficiales es de dos (02) areas 
contados a partir de la eftecutona de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a 
petition del titular, dentro de los tiltimos tres meses de su vigencia. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada Unica y exciusivamente para uso 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 la necesidad de uso de aqua 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 TERCERO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando per causas 
naturales no pueda garantizar la 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. razor) por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en case de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE ident3ficado 
con NIT No 901185860-1. que en cumplimento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, section 

ac,  1 'De las obras hidraulicas', en un termino de treinta (30) dies habiles contados a partir de la 
6n del presente ado administrativo. debe presentar a CORPOE1OYACA para su aprobaciOn 

emona detallada del sistema de bombeo a emplear, donde se especifique las caracteristicas de 
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la bombe, potencia, altura dinamica, regimen, periodo de bombed, sistema de medici6n y capacidad 
de carro tanques a implementar, donde se garantice la derivaciOn exclusive del volumen autorizado. 

PARAGRAFO: Durante el proceso de bombeo se debera tener un manejo adecuado de grasas y 
aceites en la ronda de las fuentes de abastecimiento, evitando vertimientos que se puedan generar 
dentro del cauce del mismo 

ARTICULO TERCERO: La titular con el fin de Ilevar un control del caudal captado debe implementar 
un macromedidor previo al ingreso al carro tanque que registre los voliimenes de agua extraidos y 
de este forma garantice un control del caudal captado. para to cual debera allegar a la entidad un 
informe que contenga registro fotografico y especificaciones tecnicas del macromedidor instalado. 
En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la CorporaciOn 
realizara la modification del ado administrativo y se ajustara al consumo real. 

ARTICULO CUARTO: EL titular de la concesiOn deben presentar a la CorporaciOn el programa de 
uso eficiente y ahorro de ague. en un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente ado administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el 
cual debera estar based° en el diagnOstico de la oferta hidrica de las fuentes de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reduction de perdida y campanas educativas a la 
comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee termino de referenda para la presentation del programa de 
uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en la pagina web www.coprpovaca.Qov.co y/o en la oficina usuarios de la Entidad. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn como medida de compensation del recurso hidrico 
debe establecer, aislar y realizar el mantenimiento por dos (02) afios de 1800 plantulas tales como 
Aliso, Mangle. Chaco, Garrocho, Sauce, entre otras especies natives de la zona equivalentes a 1.8 
Ha reforestadas, sobre zonas de interes hidrico del area de influencia directa del proyecto por to cual 
y previo a la siembra de las especies debera presentar en el termino de tres (3) meses para su 
evaluacien y aprobacion el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respective 
evaluacidin y aprobacitin de la Corporation. 

PARAGRAFO PRIMERO: Si no es posible la realization de la siembra, se podran realizar obras de 
protecciOn y aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y por lo menos tres Ilneas de 
alambre calibre 12 en una longitud de 700 metros lineales. en areas de conservation ambiental, para 
to cual debera concertar con la secretaria de PlaneaciOn Municipal, los predios a cercar y una vez 
se realice, el interesado debera presentar a CORPOBOYACA un informe que contenga el registro 
fotografico de las obras o siembra solicitada y el poligono georreferenciado que contenga el area 
donde se ejecutO la compensation.  

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el Consorcio podia evaluar las 
alternatwas de medida de compensation, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporaci6n 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolution 2405 de 2017. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesiOn estara 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 liquidation 
y facturaciOn realizada pot la Corporation. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesi6n debera allegar durante el mes de enero de cada 
ano el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes conchciones: 

PERIODOCIDAD 
DE COMBO 

MESES DE 
COMBO 

FECNA LAME DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VAUDACION 

ArerM Erato 	- 
adombre 

Enero del stnente alto al ;erode 
obioto de coda 

I. Presenter cs*ado de celeriac del same de rnectoto con 
lecra no mayor a dos afte.(51APLICA)' 
2. Soporte 63 registro de ague caporal mensual clue contenga 
Memo dales do lectures tyolemenes consum4os en to) " 
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t ondo:In I En cased, quo la calibnicion NO APLIQUE El sumno pasrvo debe sustentar lecrucarnenre In (non pot In cual 
no es post* su realizacidn y CORPOBOYACA determinate sr es velrcla o no. 

• Condicion 2 Se debe curly& °ciente o no cat °enticed° de calibraciOn 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la informacion requerida, se procedera a realizar 
la liquidation y el cobro de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas han vanado 
considerablemente y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
disminuciones significativas del caudal de fuentes hidricas superficiales, CORPOBOYACA solicitara 
en dado caso de presentarse situaciones de riesgo por dicha situation, la reduction de consumo del 
recurso hidrico para estas temporadas, para lo cual se avisara con antelaciOn y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO OCTAVO: La presente ResoluciOn no confrere ningtin derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes ptiblico o privado, la interesada debera seguir 
el tram to establecido en los articulos 67 y 117 del COdigo de Recursos Naturales y 22.3.214.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: Las aguas de use priblico no pueden transferirse por yenta, donacidon o 
permuta ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los 
titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacith previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con posterioridad a su 
otorgamento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de una corriente o 
derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizacion respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn. de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informal' a la titular de la concesiOn de aguas que seran causales 
de caducidad por la via administrativa, edemas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
Ia presente Resoludth. 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 aplicacith del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente ado administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La conceslonarla debera presentar la auto declaracion anual, 
con Ia relacion de costos anuales de operation del provecto, en el mes de noviembre de cads 
atm de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No 273.4 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporacith proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit. 901185860-1, a &ayes de su 

presentante legal, ubicado en la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogota, email: 
nsorciocorredorvialdelorienteOhotmail.com  de no ser posible asl, notifiquese por aviso de 

atherdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Cbntencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn. 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacion a costa del interesado 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remibr copia del presente acto administrabvo a los municipios de 
Tasco y Paz de Rio para su conocimiento 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la Subdireccibn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a 
la notificacion por aviso, segan el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Cedigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No. 

' h . - 1 7 OCT 7018 
Por medio de la cual se otorga una Concesien 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 JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No.0999 del 22 de Agosto de 2018, CORPOBOYACA dispone admitir la solicitud de 
concesitin de agues superficiales presentada por el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, 
identificado con Nit No. 901.185.860-1. en un caudal de 0,97 L.P.S., con destino a uso industrial para 
mejoramiento y pavimentacion de la via Socota - Alto de Sagra, a derivar de la fuente denominada Rio 
Chicamocha. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realize la publication por un termino de diez (10) dies habiles del Aviso No. 0331 del 29 de 
agosto 2018, de inicio de tramite y visits ocular, publication que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia 
Municipal de Socota del 30 de agosto al 14 de septiembre del 2018 y en carteleras de 
CORPOBOYACA del 29 de agosto at 14 de septiembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visits ocular el dia 14 de septiembre de 
2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visits ocular y estudiada la documentation aportada, se emit() el 
concepto tecnico No. CA-0833-18 del 26 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

6.1 Desde of punto de vista Tocaico - Ambiental y de acuerdo a lo expuesto on el presents concepto se considers viable 
otorgar concesIdn de agues super/Ian/es a nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado 
con Nit No. 901.185860-1. represented° legalmente por el senor Khnstian Diego Gutierrez Guzman, identificado con 
ceduia de cludadania No. 86.067249 do Valawcencio con destine) a sattstacer necesidades do uso industrial en 
procesos de humectecion, mezcia y compaclacion, en el memo de atecuadn del proyecto Wepearneento y 
pavimentacidn do Is via Socota- Alto de Sagra codsgo 648Y01 Departamento de &yea'. en un caudal total de 2,7 
Us. Las Fuentes de abastedmiento autonzades y elcaudalmaxima a extraer pare cads uno de los usos se telex:law 
a conbnuacion 

Punto de Referenda Coorclenadas Geogrolicas 
laittltud (Norte) Longltud (Onto) Altura m.s.n.m 

Panto de C.aptecedn Rio canna 06' 02'04,98" 72' 38' 27,14" 2212 
Punto de Ceptecion Quebrada 

NN 06' 01' 29,24" 72' 38' 23,06" 2386 

Feints USO ESF'ECIFICO Volume Iftxtmo 
Diado faros) 

CAUDAL 
my 

Rio Comeza Numectscien 163440 1,89 

Quebnida NN Me zda y ed:5n 
carpool  70000 0,81 

Total 233440 2,7 

6.2 El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit No. 901. 85.860-1, en un tannin de (feints 
(30) dies hablies contados a partir de Is nodicacido del ado administrativo que acoja el presents concept°, debe 
presenter a CORPOBOYACA pare su &probation la memoria detailed& del sistema de bombed a empiear, donde se 
espedfique las caracteristicas de la bombe, potencia ewe dinernica. regimen. periodo de bombed, slsterne de 
media& qua waste los volomenes de ague extraldas y capacided do auto tanques a empieer, donde se garentice 
18 denvaciOn del volumen solarized°. 

\\.- 
ri Antigua via a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Bowie' 

Linea Natural - atencion al usuario No. 018000.918027 
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  

wvm.coreobovaca.nov.co  



RepOblica de Colombia 
Corporation Autenoma Regional de Boyaci 

SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyaca 

 

P•910a1.,•••r• pinta ioniallioini 

 

ContinuaciOn Resolution No. 	3 6 	a 	-- 1 7 OCT 2318 	Pbgina 2 

Note: Durant& of proceso de bombeo se debate toner un manejo adecuado de grases y aceites on la rondo de las 
luentes de abastecimiento. evAando vertimientos quo se puedan genera' denim del cauce del mismo 

6.3 El otorgamento de lateness& no ampere la senndurnbee yfo permisos en el peaces° de capteoen y distnbucen pare 
of aprovechamionto del recurso Mdrico. la coal se nge pm la legislation civil 

6.4 Como medida de compensation a/ usufruct° del recurso Mdrico el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE 
beneficed° con Nit No. 901.185 860-1. deb° esleblecer. aisle' y realize' el mantenimiento per dos (02) albs de 1800 
&bobs conespondentes a 1.62 Hectereas. relorestadas con especies natives de la zone. reabzendo actividades do 
dated coda cuatro (04) meses con el fin de garantizar el desarroao de/ material vegetal en areas de recarga hicIncet o 

	

rondo de protection de las Fuentes denominades 	Comeze y 'Quebrada NN". medida a EVOCulOf /0093 del 'moo 
del proximo penodo de Haves certificado por IDEAM Para b coal y pmvio a la &Ombra de los wholes debera presenter 
en el tannin° de tres (03) mesas pare la respective evaluation y °probed& de Corpoboyace el Plan de Establecimento 
y Manejo Forestal Si no es posible la realized& de la siembre se padre realize, obras de probed& y aislamiento 
con coma de posies en madera aserrada y por b menos tres areas de alambre calibre 12 en one longitud de 800 
metros eneeles. en areas de conservation ambiental pare lo coal debere concerts, con /.9 secretarla de Planation 
Mut-et:pal. los predes a comer y urea vez se malice. el intereserb (*bora presenter a CORPOBOYACA un informo quo 
contenge el registry fotogratico de las obras o sombre solidtade y el pagono geonelerenciado QUO contenga el Area 
donde se ['Acuff) la compensation 

Note: En case do considered° pertinente el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit No 
901.185.860-1. padre evaluar les alternatives de medida de compensation. (emend° en cuenta b establecido por io 
Corporation AutOnorna Regional do BoyacA CORPOBOYACA en la Resolution 2405 de 2017 

6.5 El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identrficado con Nit No. 901.185.860-1. debera presenter on 
tannin° de ties (3) meses un Programs pare use Eficiente y Ahorro del Ague - PUEAA de acuerdo a b establecido on 
Is Ley 373 de 1997. debere ester basado en el dlognOstico do la (Arta fficInca de las Nantes de abastecimiento y la 
demands de ague. de acuerdo con JOS *minas de le concesibn, edemas contener las metes anuabs de reduction de 
pertfdas plantoadas duranfe el Ono qua se requiem el use del recurs* McAdoo. pare lo coal CORPOBOYACA ciente 
con tannoos do referencia. quo podrin see consultados en la Sone sob vnsfla c a 32 yro en las &ones 
de Wend& al usuano de la enbded. 

6.6 El CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con Nit No. 901.185.860-1, °stare obligada al pago do 
lase pot  utilizecitio de agues, wade a b estipuledo en el articulo 2.2.96.1.4 del Decreto 1076 dol 26 de Mayo de 2015 
previa liquidation y (education realizede pot la Corporacitin. 

6.7 El titular de Is concesiOn debera diegenpar y presenter a la Corporation durante el mes de onero de coda eAo. y 
mientras dure le ejecucriOn del proyecto el format° FGP-62 denommado 'Reports mensual de volUmenes de ague 
captade. bap las siguientes conditions:  

PERIODICIDAD DE  
DE COBRO 

MESES 

COBRO 

FECHA UMITE DE 
AUTOOECLARAOON CONDICIONES PARA VALWAGON 

Anus! 
Enero 	- 
Diciembre 

Enero 	del 	siguiente 
alb al periodo objeto 
de cobro 

1. Presenter tertificado de calibration del sisterne do 
medicen con bona no mayor a dos elbs.(81 APLICA)' 

2. S Oporte de registro de ague captada mensual quo 
confenge minima dales de lectures y 	volOmenes 
consumidos en m3 

• Condition En case de quo le celbracten NO APLIQUE. El sweet) pasivo debe sustentar McnIcamente la razOn pot 
la coal no es posible su realization. y CORPOBOYACA determinate} si es Alba o no.  

"Condition 2. Se deb° cumplo cuente o no con cortical° do cehbraciOn. 

64 Mcleod° en arta qua las condicrones meteorriegicas varian consderablemente y qua estas pueden camber en 
cuabuier momenta generando one disminucen signericatrva del caudal de las fuentes hichtas superficiales 
CORPOBOVAGA soliatera en dodo caso de presenters° cliche situation. la reducotin de consume do! recurso hbrico 
pare estas temporadas. pare lo cool se Omar° con °Meted& y so realizaran seguimientos continuos pare corroborar 
los hechos. 

6.9 El termini) de la concesidn de agues superhaeles &stare conditioned° al hem& total de evacuate de las actividedes 
de me/transient° y pavimentatiOn de la via Socole - Alto de Sagas departamento de Boyace 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica. consagra corno obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.  
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Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitutional la 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 la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la 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 Corporation ejercer la funcien de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dario o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que el paragrafo 1 del articulo 111 de la Ley 99 de 1993 establece la Ley 99 de 1993 que los 
proyectos de construction y operaci6n de distritos de riego deberan dedicar un porcentaje no inferior 
all% del valor de la obra a la adquisici6n de areas estrategicas para la conservaciOn de los recursos 
hidricos que los surten de agua. Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicara 
lo contend° en el paragrafo del articulo 43 de la Ley 99 de 1993. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos 
naturales renovables y demas 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 debera ejercerse como funcien social, en los terminos establecidos por la 
ConstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas 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 cesi6n del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autonzaciOn del concedente. 
b) El destino de la concesiOn para uso diterente al senalado en la resoluciOn o en el contrato 
c) El incumplimiento del concesionario a las conditions impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normes sabre preserved& de recursos. salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No user la concesiOn durante dos °nos. 
f) La disminuciOn progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La more en la organized& do un semen, pingo o la suspension del mismo por termino superior a ties meses. 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demos que expresamente se consignee en la respective resoluci& do concesien o en el central° 

Que el articulo 88 ibidem, preceptUa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesiOn. 
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Que el articulo 89 ibldem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara 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 pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y dernas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momenta. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningUn motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administraci6n 
pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 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 preservation y menet° de las 
aquas son S utilidad paths e interns social, el tenor de lo -dispuesto par el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y use del recurso do ague. Canto la administration comp los usuanos. scan estos de aquas 
Obits o pnvedes, cumpliren los pnnopos generates y las req/as establecidas por el Oodpo National 69 los 
Rectasos Nat wales Renovables y de Protection al MedioAmbiente. ospoodmente los consagrados on los articulos 
9 y 45 a 49 del otado 05digo 

ARTICULO 2.2 3 2.2 5 USOS. No se puede deriver aquas (Lentos o depOsitos de ague do domino pub/co. ni 
usarlas pare noggin objeto, ono con arreglo a las dispositions del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presents 
reglamento.  

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o Judaea. publica o 
ahead.. requiem concesion o Dennis de la Autoridad Ambiental competent. pare hater use de las agues publicas 
o sus sauces. salvo en los cases previstos en los arUculos 2212.61 y 223.2.6.2 de este Decreto 

ARTICULO 2 2 3 2 7 1 DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jundica Spas o pnvada. requiem 
concesiOn pare Stoner el detect* Si eprovechamiento de las agues pare los siguientes fines a) Abastecimento 
domed:co en los taws qua resets derivecen: b) Rego  y sianculture. Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se require denvaciOn: d) Lisa indusbid; Generation termite o nuclear de elect:laded. I) Explotacon miners y 
Stamtento de minerales; g) ExplOteciOn petrolera h) InyettiOn pare generation geotennica: 0 Generation 
hidroelettnce: j) Generation tinebta directs: k) FlotatiOn de madam. I) Transports de annotates y sustancias 
Oxfam; m) Acuicultura y pasta: n) Recreation y deportes; o) Usos medicinales. y p) Otros uses simifares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aquas pans 
solidest concesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurs, pa lento. el Estado no es responsable cuando 
poi causes Murales no puede garantizar el caudal °antecede La precedentia aonoldgica en las concesiones no 
ohne attended yen cases de escasez todas wan abasteodas a pro.-rata o pot Mmes. coolorme el artist° 
22.3.2.13 16 de este Deaeto. 

ARTICULO 2.2.32.7.1 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
termini, de les concesiones sere fijedo en la resoluckiin que las °torque, teniendo en cuenta la natureleze y duration 
de la achy:dad. pent cuyo ejeroao so Wage. de fat suerte que su utilization resulte econdmicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.27.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES Las concesiones podren wr prorrogedes. salvo. 
pot rezones de conveniencia peace 

ARTICULO 2.23.281. FACIA TAD DE USO. El %who de aprovechemento de las aquas do use pubic° no 
confrere a w u Shaer sino la faceted* user's. de confonnided can el Docreto4ey 2811 de 1974. el presente capituro 
y las resolution's que Wage) le concesidn 

ARTICULO 2.2 3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION OE CORRIENTES. Las concosiones otorgadas no 
wen obstatulo pare que la Autorided Ambiental competent., con poderioridad a ells. reglamente de menera 
general M distribution de una corriento o derivation teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974 

ARTICULO 2 2.3 2 8.4.TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA Las ooncesiones de quo Irate este capitulo 
solo podren prorrogarse durante el Ultimo aho del period° pare el coal se hayan Waged°. salvo rezones de 
come/hence pilbhca 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caw las obras de captatiOn de agues deberan ester 
provistas de los elementos de control neoesarios quo permitan conocer en cualquier momenta la cantidad de ague 
defivada pot la bocatoma. de acuerdo con to dispuesto en el arliculo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesilm implica para el 
beneficlario, come COnditiOn esencial pare su SubSistencia, Ia inalterabilidad de laS Condiciones impuestas en la 
respective resolution. Cusack; el concesionario tongs necesidad de efectuar cuelquier modification en las 
condiciones quo fife le resoluckm respective, debate solicitar previamente la autarizacion cotrespondiente, 
comprobando la necesidad de le reforms. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Pam quo el concesionario puede traspasar, total o 
parclelmente, le conceskla necesita autorizacion previa. La Autoridad Ambiental oompetente podia negarla cuando 
per causes de (Aided pOblics 0 inters s social b estime convenient& memento providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLIC/TAR TRASPASO. En cow de quo se 
produzca la tradition del predio beneficiario con una concesiOn, el nuevo propietanb, poseedor o tenedor, debera 
solicitor el traspaso de la concesiOn dentro de los sesenta (60) dlas siguientes, para b cue! presentan3 los 
documentos quo lo &Gladden como tal y los dames quo se le ezgan, con el fin de ser considerado coma of nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autorided Ambiental 
competent° este facultada pare autofizar el traspaso de una concesiOn, conservando enterarnente las condiciones 
originates o modificendolas. 

ARTICULO 2.2. az 9.9. ACTO ADMINISTRA TIVO. La Autoridad Ambiental competente consignanl en la resolution 
quo otorga concesiOn de agues pot b mans los siguientes pantos: 

a) Nombre de la persona natural o ',indica a quien se le °forge: 
b) Nombre y localizacidn de los predios quo se beneliciaren con la concesion, destriptiern y ubicatiOn de bs 

lugares de use, derivackm y veto= de las agues; 
c) Nombre y ubitackm de le fuente de la cual se van deriver las agues; 
d) Confided de aquas qua se otorga, uso quo se van a der a las agues. mode y oportunidad en quo hare el 

uso: 
e) Termino pot el cue! se otorga la concesiOn y condiciones pare su prOrroga; 
0 Obras quo debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aquas y restitution de 

los sobrantescomo para su fratemiento y defense de los dem6s recursos. con indication de los estudios, 
disefios y documentos quo debe presenter y el plaza quo tiene pars ego; 

g) Obfigaciones del concesionario relatives al uso de las agues y a la preservation ambiental, pare prevenir 
el deterima del recurs° hake y de los dem6s recursos relacionados, as( como la information a quo se 
tellers el artIculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Gerantlas quo aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 Camas pecuniarias; 
j) Regimen de transhwencia a le Autoridad Ambiental competent° al *mina de la concesiOn, de las obras 

efectedes al uso de las agues, incluyendo aquellas quo deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantlas sabre su mantenimiento y reversion oportuna: 

10 Requerimientos quo se haren al concesionerio en caw de incumplimiento de les obligaciones. y 
I) Causales pare la imposition de sanciones y pare la declan3toria de caduc/dad de la concesion.  

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para qua se puede hater uso de una 
concesiOn de agues se requiem quo las obras hidreulicas ordenadas en la resoluciOn respective hayan sido 
construidas pot el titular de la concesiOn y aprobadas pot la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con b 
previsto en este Detreto. 

ARTICULO 2.23.2.19.2. PRESENTACION DE PIANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiaries de 
una concesido o Dennis° pare el usos de agues o el apmvechamiento de cauces, esten obligados a presenter a A9 
Autoridad Ambiental competente pars su estudb aprobaciOn y registro. los pianos de les obras neceseries pare la 
captecidn, control. conduction, almacenamiento o distribution del caudal o el apmvechemiento del cauce. En la 
resolution quo autorice la ejecution de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obligaciOn de 
aceptar y fatilitar la supervisidn quo Ilevare a cabo la Autoridad Ambiental competente pare verificar el cumplimiento 
de las obligations a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACION DE PIANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instalaciones a qua se refers le presente section. requieren dos aprobaciones: 

e) La de los pianos, incluidos los disefios finales de ingenierla. memories tecnicas y destriptives, especificaciones 
tecnicas y plan de operation: aprobac/On quo debe solkitarse y obtenerse antes de empezar la construction 
de les obras. trabajos e instalationes: 

b) La de las ()bras, trebajos o instalaciones une vez terminada su construccion y antes de comenzar su use, y sin 
cuya sprawl& este no podia ser iniciado 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las at-clones chiles y pansies y de la declaratona de caducidad, cuando hays lugar a 
elle. 
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ARTICULO 2 2 3 2 N 4. CADUCIDAD Saran causales de caducidad de las concestones las selleladas en el 
articulo 62 del Decreto4ey 2811 de 1974 Para °rectos de la apbCao0n del literal d) se ontonder6 que hay 
ocumphnuento fettered°. 

a) Cuando se haya sanconado al concessonano con multas en dos oporturadades paw la presentation de los 
pianos aprobados. denim del tannins, quo se ka. 

b) Cuando se haya requendo al concestonano en dos oportunfdades pars la presentation do los pianos 

Se entender6 por incumplimiento grave 

a) La no ojecucion de las obras pare el aprovechamiento de la concesion con arreglo a los pianos aprobados. 
dent to del termino quo se fat 

b) En mcumplimiento de las oblagactones relacionadas con la proservectOn de la calidad de las agues y de los 
recursos relaconados 

ARTICULO 2 2 3 2 24 5. C.4USALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO Son causales do revocatona del perms° 
las mynas senaladas pare la caducidad de las conCesrones en of articulo 62 del Decreto-ley 2811 do 1974 

Que la 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 ague, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccien hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autenomas 
Regionales y dernas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidnco en su respective jurisdicciOn, aprobaran la implantation y ejecuciOn de dichos 
programas en coordinacidin 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 dernas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y 
dernas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estin 
obligadas al pago de la tasa por utilizaciOn 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 lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que la information y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesion de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesion de agues. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se mochfic6 la Resolucion No 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resoNiendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedare asi: 

'El primer pago par el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones o 01 instrumento que 
corresponds y los pagos subsiguientes. pare los instrumentos que se otorguen a partir de la expedition de le presente 
Resolucion. se  Isquideren con base en la autoliquidacaOn presentada por parte del titular. duranto of rnes de noviembre 
siguiente a su lochs de otorgamiento. adiuntando el costo °nue, de operation de/ proyecto. obra o acts dad y atendsenclo el 
proceckrnsento establecrdo par la enbdad. en su defect° se realaara o la liquidac•On que reekce este entitled en su defect, se 
teatime la Isquodacten pot page de CORPOBOYACA de acuerdo a lo estableado en el articulo Segundo de la present& 
Resolution 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veinttocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

\ re Inteses moratorios Sin peouicio de las domes sonciones a que hubsere lager, en especial la posibaltdad de declarer la 
caducidad o prodder a la revocatoria del instrumento comespondionte. Si el titular del acto respectivo no ofect0a el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecado. se  cobranin 'Meioses estableudos en of arficub 9 de la Ley 68 de 1923. el cue 
estableos una lase del 12% anuat segUn actuacsOn que debere sung la Subdireccidn Administrative y Financsera de la 

\ CorporaciOn AutOnoma Region! de &yards. a eaves del procechmiento de cobra persuasivo.' \,......, 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en tempo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0833-18 del 26 de septiembre de 2018, esta Corporation considera viable otorgar 
ConcesiOn de Aguas Superficiales al CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado 
con NIT No. 901185860-1, con destino a uso industrial (procesos de humectaciOn, mezcla y 
compactaciOn) en el marco de ejecuciOn del proyecto Mejoramiento y pavimentaciOn de la via 
Socota- Alto de Sagra cOdigo 64BY01 Departamento de Boyaca, a deriver de las fuentes 
denominada "Rio Comeza y Quebrada NW. 

Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumptimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-0833-18 del 26 de septiembre de 2018. 

Que en merit() de lo expuesto antenormente, la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE identificado con NIT No. 901185860-1, con destino a satisfacer 
necesidades de uso industrial en procesos de humectaciOn, mezcla y compactaci6n, en el marco de 
ejecuci6n del proyecto "Mejoramiento y pavimentaciOn de la via Socota- Alto de Sagra cOdigo 
64BY01 Departamento de Boyaca", en un caudal total de 2,7 Lis. Las fuentes de abastecimiento 
autonzadas y el caudal maxim° a extraer para cada uno de los usos se relacionan a continuation: 

Punto de Referenda  Coordenadas Geogrificas 
Ladtud (Norte) Longltud (Oasts) Altura m.s.n.m 

Punto de Captac$On Rio comeza 06' 02' 04,98" 72 38' 27,14" 2212 

06'01' 2924" 72'38' 23.06" 2386 Punto de Captacitin Quebrada 
NN 

Fuente USO ESPECIFICO Volumen Maximo 
Dian° (Litros) 

CAUDAL 
(1../s) 

Rio Camera Humectacion 163440 1.89 

Cluebrada NN la y Mezc
act acten ccenp  70000 0.81 

Total 233440 2,7 

PARAGRAFO PRIMERO: El termino de la conceslOn de aguas superficiales es de dos (02) anos 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a 
peticiOn del titular, dentro de los Oltimos tres meses de su vigencia. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesian de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada Unica y exciusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo 
con lo establecido en el articulo primer°, el caudal concesionado en el presente acto administrativo 
se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo norrnado 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 TERCERO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a to dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hfdrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informer al CONSORCIO CORREDOR VIAL. DEL ORIENTE identificado 
con NIT No. 901185860-1, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, section 
19 "De las obras hidraulicas-, en un termitic) de treinta (30) dias habiles contados a partir de la 
notification del presente acto administrativo, debe presentar a CORPOBOYACA para su aprobaciOn 
la memoria detallada del sistema de bombeo a emplear, donde se especifique las caracteristicas de \\,51  
la bombe, potencia, &tura dinamica, regimen, period° de bombeo, sistema de mediciOn y capacidad 
e carro tanques a implementer, donde se garantice la derrvaciOn exclusiva del volumen autonzado. 
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PARAGRAFO: Durante el proceso de bombeo se debera tener un manejo adecuado de grasas y 
aceites en la ronda de las fuentes de abasteamento. evitando vertimientos que se puedan generar 
dentro del cauce del mismo.  

ARTICULO TERCERO: La titular con el fin de Ilevar un control del caudal captado debe implementer 
un macromedidor previo al ingreso al carro tanque que registre los volOmenes de agua extraidos y 
de esta forma garanfice un control del caudal captado. para lo cual debera allegar a la entrdad un 
informe que contenga registro fotografico y especificaciones tecnicas del macromedidor instalado 
En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la Corporation 
realtzara la modificacOn del acto administratwo y se ajustara al consumo real 

ARTICULO CUARTO: EL titular de la concesen deben presentar a la Corporacion el programa de 
uso eficiente y ahorro de ague, en un terrain° de tres (3) meses contados a partir de la ejecutona del 
presente acto administrativo. de acuerdo a los Imeamientos establecOos en la Ley 373 de 1997, el 
cual debera ester based° en el diagnOstico de la oferta hidnca de las fuentes de abasteamento 
demanda del ague, contener metas anuales de reduccien de percbda y camparlas eclucatrvas a la 
comundad 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee terrain° de referencia para la presentaciOn del programa de 
use eficiente y ahorro de agua conforme a la complepdad y el sector a beneficiar. los cuales pueden 
ser consultados en la pagina web www coprcovaca qov co yio en la oficina usuarios de la Entidad.  

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn como medida de compensaciOn del recurso hidrico 
debe establecer, aislar y reafizar el mantenimiento por dos (02) &Jos de 1800 arboles 
correspondientes a 1,62 Hectareas, reforestadas con especies natives de la zona, realizando 
actividades de plateo cada cuatro (04) meses con el fin de garantizar el desarrollo del material 
vegetal en areas de recarga hidnca o ronda de protecci6n de las fuentes denominadas Rio Comeza" 
y 'Quebrada NW Para lo cual y previa a la siembra de las espeaes debera presentar en el termino 
de tres (3) meses para su evaluation y aprobaciOn el respectivo Plan de Establecimento y Manejo 
Forestal. para la respective evaluaciOn y aprobaciOn de la Corporation 

PARAGRAFO PRIMERO: Si no es posible la realization de la siembra se podran realizar obras de 
protection y aislamento con cerca de postes en rnadera aserrada y por lo menos tres knees de 
alambre calibre 12 en una longitud de 800 metros lineales. en areas de conservatiOn ambiental. para 
to cual debera concertar con la secretaria de PlaneaciOn Municipal, los predos a cercar y una vez 
se realice el interesado debera presenter a CORPOBOYACA un informe que contenga el registro 
fotografico de las obras o siembra solicitada y el poligono georreferenc.rado que contenga el area 
donde se ejecutO la compensaciOn 

PARAGRAFO SEGUNDO: En case de considerarlo pertinente el Consorcio podra evaluar las 
alternatives de medida de compensacrOn. tenendo en cuenta lo estableado por la Corporation 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolution 2405 de 2017 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesiOn estara obligada al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6. Artoulo 2.2 9 6 1 4. previa liquidation 
y facturaciOn realizada por la CorporaciOn 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mss de enero de cada 
aAo el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volumenes de ague captada y vertida" 
bap las stguientes conditions. 
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'Condition 1. En coso de qua la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustenter lecnscomente lo Eason per to cual 
no es posible su reabzocion y CORPOBOYACA determiners) si es solids o no. 

Condrodn 2 Se dobe cumplor cuente o no con certificado de calibracs5n 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la information requerida, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
CorporaciOn 

ARTICULO SEPTIMO: Teniendo en cuenta que las condiciones meteorolOgicas han variado 
considerablemente y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momenta ocasionando 
disminuciones significativas del caudal de fuentes hidricas superficiales, CORPOBOYACA solicitara 
en dada caso de presentarse situaciones de riesgo por dicha situation, la reduction de consumo del 
recurso hidrico para estas temporadas, para lo cual se avisara con antelaciOn y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO OCTAVO: La presente Resolution no confiere ningtin derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, la interesada debera seguir 
el tramite 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 NOVENO: Las aguas de uso pUblico no pueden transferirse por yenta, donaci6n o 
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: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuci6n de una corriente o 
derivaci6n, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirto, deberan solicitar la autorizaciOn respective 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesiOn de aguas que serail causales 
de caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resolucien, 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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesionaria debera presentar la auto declaration anual, 
con la relation do costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembro do cada 
ano de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucien No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a eaves de la Resoluci6n 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit. 901185860-1, a traves de su 
representante legal, ubicado en la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogota, email: 

nsorciocorredorvialdelorienteOhotmail.com  de no ser posible asf, notifiquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolution. 
deberan ser publicados en el Boletin de b CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo a los municipios de 
Tasco y Paz de Rio para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicitm, 
ante la Subdireccien de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporation el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a 
la notification por aviso, segtin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo, 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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RepUblica de Colombia 
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SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

RESOLUCION No. 

( 1 fi 	- 	1 7 OM 2018 

"Por medio de Ia cual se declare el desistimiento de un tramite administrativo y se toman 
otras determinaciones" 

LA SUBDIRECCION OE 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 004807 del 28 de Marzo de de 2016 la Corporation recibb la solicitud 
de Ocupacien de Cauce presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA REGINA, identificada con NIT. 900207028-0, a intervenir Ia fuente hidrica 
denominada "QUEBRADA LA REGINA'. ubicada en la vereda de Saavedra del Municipio de 
Gachantiva 

Que mediante comunicaci6n No 160-007321 del 07 de Julio de 2016 CORPOBOYACA comunic6 
a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA REGINA, identificada con NIT. 
900207028-0, mediante su Representante Legal el senor MILLER SAMUEL CASTRO TORRES. 
que no era posible continuar adelante con tramite solicitado hasta tanto no radicara Solicitud de 
ConcesiOn de Aguas Superficiales. 

Que cumphdo el termino legal previsto en Ia comunicacien antes mencionada el solicitante no 
allege documentaciOn que demostrara el inicio de Solicitud de ConcesiOn de Aguas Superficiales. 
entendiendo la CorporaciOn que se ha desistido en la continuation del tramite de Ocupacion de 
Cauce 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que corresponde a las Corporaciones Aut6nomas Regionales ejercer la funcion de maxima 
autoridad ambiental en el area de su jurtsdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 
2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requendas por la ley para el use 
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 use de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposiciOn. la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad 
competente en la junsdicebn pars ejercer las funciones de evaluaciOn. control y segurrniento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el acre y los dernas recursos naturales renovables, b que 
comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y 
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al  are o a los suelos. asi comp los 
vertimientos o emisiones que puedan causar clan() o poner en peltgro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit() de la petiebn, por lo 

al manifiesta: i 
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adopter una decision de (Undo y que la actuacien pueda continuer sin oponerse a la ley, requenra 
al peticionario dentro de los diet (10) dlas siguientes a la fecha de redicaciOn para que la complete 
en el tOrmino maxima de un (1) mes. 

A partir del die siguiente en que el interesado aporte los docurnentos o informs requeridos. se  
reactivara el tannin° pars resolver la peficiOn. 

Se entendera que el peticionario ha desistrdo de su solicitud o de la actuacion cuando no satisfaga 
el requerimiento. salvo que antes de venter el plaza concedido sohcite prerroga pasta por un 
:ermine igual 

Vencidos los ferminos establecidos on este micelle, sin que el peticionario hays cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretara el desistimiento y el archive del expediente. mediante acto 
administrativo motivado, que se notificara personalmente. contra el cual Onicamente procede 
recurso de reposciOn, sin perjuicio de que la respective solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lieno de los requisites legates 

Cue en el articulo 306 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso 
Administrativo se prove que en los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo 
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la JunsdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso establece 	expediente de cada proceso 
concluido se archivara conform a la reglamentacien que pare tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicature. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archive ordenara la expedicien de las copias requeridas y efectuara los 
desgloses del case". 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces. ni el regimen y la calidad de las aguas. ni interfenr su use legitimo. Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro para la cotectividad. o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberania Nacional 

Que el articulo 2 2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. establece que la construction de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizaci6n, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupacien permanente o transitoria de playas 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Cue pese a los requenmientos efectuados par esta CorporaciOn, a la fecha no ha sido solicitada 
respectiva Concesi6n de Aguas Superficiales par parte de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LA REGINA, identificada con NIT. 900207028-0. sin la cual no es posible dar 
continuidad al tramite de Permiso de Ocupaci6n de Cauce 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011. modificado par el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta Corporacion considers procedente 
declarar el desistimiento del tramite administrativo de Permiso de Ocupacion de Cauce, adetantado 
bap el expediente OPOC-00015-16 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo. y a lo observado dentro del 
expediente OPOC-00015-16. se  considera procedente ordenar el archivo del mismo 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en 2 2 3 2 12 1 del 
Decreto 1076 de 2015 la construccron de obras que ocupen el cauce de una corriente o depOsito 

agua requiere autonzaciOn par parte de la Autoridad Ambiental. I 

ue en virtud de lo expuesto, esta SubdirecciOn 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de Permiso de OcupaciOn de Cauce 
solicitado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA REGINA, identificada 
con NIT. 900207028-0. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OPOC-00015-16, de acuerdo a to expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTiCULO TERCERO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
REGINA, identificada con NIT. 900207028-0. que debe abstenerse de intervenir el cauce de la 
respectiva fuente hldrica. hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
• REGINA, identificada con NIT. 900207028-0. que el archivo del presente expediente no impede 

iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de OcupaciOn de 
Cauce.  

ARTICULO QUINTO: Notifiquese el contenido del presente ado administrativo a ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA REGINA, identificada con NIT. 900207028-0, a 
traves de la Personerla Municipal de Gachantiva, quien debera remitir las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) dlas hables siguientes al recibo de la comunicatiOn; de 
no ser posible asi, notifIquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolufiva de esta providencia en el Boletin 
Oficial de la Corporation. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposition, ante la 
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) Was habiles siguientes a la notification personal o 
a la notification por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segim el caso. si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo establecido en los articulos 76 y 77 del C6digo de • 	Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ. 
irect 	sistemas y Gesti6n Ambiental 

ProyectO: William r ando Rativa Santafe 
Revisa. lv n Dar 	ubsta Buitrago 
A:dint,' 110- 	5 °ROC-00015-16 
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RESOLUCION No. 

ji 7 	n 	1 7 OCT 2.08 ) 
Por medio de la cual se archiva un Plan de GestiOn de Residuos Hospitalarios y se tomas 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Por medio del Auto No. 0401 de fecha once (11) de mayo de 2005, (vista a folio 95), 

• CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la information presentada por la Dra. LUZ 
STELLA VALDERRAMA PARGA, gestora administrativa del Centro de Atenci6n Ambulatoria 
ubicado en el municipio de Nobsa-Belencito y perteneciente a la ES E. Policarpa Salavarrieta. 

Que a traves del Auto No. 1069 del 13 de diciembre de 2005, CORPOBOYACA dispuso Requerir 
a la Dra. LUZ STELLA VALDERRAMA PARGA, gestora administrativa del Centro de Atencien 
Ambulatoria del municipio Nobsa-Belencito y perteneciente a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta, 
para la complementation del Plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 
segitn las observaciones contenidas en el Informe Tecnico No. RHS-070/05 del 28 de septiembre 
de 2005. 

Que la Subdirecci6n Ecosistemas y Gestion Ambiental, realize el seguimiento documental al Plan 
de GestiOn de Residuos Hospitalarios y Similares antes anotado, con el objeto de verificar el 
cumplimiento del acto administrativo No. 1069 del 13 de diciembre de 2005, obrante en el 
expediente. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

• Que una vez estudiada la documentaciOn aportada, se emiti6 el Informe tecnico No. RH-05/18 
del 01 de marzo de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto 
administrative y se sintetiza en los siguientes terminos: 

-Concept° Tecnico 

Soltotar el ciene delinittwo y archive del expediente PGRH-0014105 tensendo en cuenlo quo le ESE Pollyanna Salavameta cede 
Sogatnoso fee fictutdala el 15 de sepliembre de 2009. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia. establece una funcion ecolOgica 
inherente a la propiedad pnvada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 

la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados iQternacionales que en matena 
cologica se han reconocido ( articulos 9,94 y 226 C.N.). 
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Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asl mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver 
las areas de especial importancia ecolegica y fomenter la educed& para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservaci6n, restauracion o sustitucien y tomar las medidas necesarias de prevencion y control 
de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de la persona y 
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conserved& de 
un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como fund& de este 
Corporacien ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 
Que el numeral 1 del articulo 6° del Decreto 351 de 2014 compiled° en el articulo 2.8.10.6  del 
Decreto Unico Reglamentano 780 de 2016. establece como una de las obligaciones del 
generador. formular, implementer, actualizar y tener a disposicien de las autoridades ambientates. 
direcciones departamentales, distntales y municipales de salud e Invima en el marco de sus 
competencies. el plan de gestiOn integral para los residuos generados en la atencien en salud y 
otras actividades reguladas en el presente decreto, conforme a lo establecido en el Manual para 
la Gestion Integral de Residuos Generados en la Atenci6n en Salud y otras Actividades. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Cedigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este C6digo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuacionos que correspondan a la Jurisdiction 
de lo Contencioso Administrative 

Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; '(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivara ( 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que se realize seguimiento documental al expediente PGRH-0014-05. contentivo del Plan de 
Gestion de Residuos Hospitalarios del Centro de Atencien Ambulatoria del municipio de Nobsa-
Belencito y perteneciente a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta. 

Del seguimiento se concluye que, la E.S.E. Policarpa Salavarrieta tue liquidada en el ano 2009. 
y como consecuencia de ello ha desaparecido como persona juridica, por ende ya no se ejecuta 
la actividad y no se hate necesario continuar con el tramite adelantado en el expediente en vita, 
y en consecuencia se ordenara su archivo. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente la Subdireccien de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expedients PGRH-0014-05 contentivo 
del Plan de GestiOn de Residuos Hospitalarios del Centro de AtenciOn Ambulatoria del municipio 
Nobsa-Belencito y perteneciente a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta. 

ARTICULO SEGUNDO: Publlquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletln oficial de la Corporacion, ya que se hace imposible la notificacidin 
personal debido a la inexistencia de la E.S.E. Policarpa Salavarrieta de Sogamoso. 

ARTICULO TERCERO: Remltase copia de la presente Resolucien a las Alcaldias Municipales 
de Nobsa y Belencito (Boyaca). 

• 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente ResoluciOn procede el recurso de reposiciOn. ante la 
Subdireccion Ecosistemas y GestiOn Ambiental, el cual debera interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la notiticaciOn personal o a la desfijaciOn 
del edicto si a ello hubrere lugar. en cumplimiento de los articulos 74 y 76 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administratiyo - Ley 1437 de 2011. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE. 
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Republica de Colombia. 

Corporation Autonoma Regional de Boyaca. 
Subdireccion Ecosistemas y Gest'On Ambiental 

RESOLUCION No. 

17r1- - - 170CT 2018 	) 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un tramite admIntstratIvo 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 Na 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 005028 del 03 de junio de 2009, el senor EDGAR SAMUEL RIVEROS 
LOPEZ identificado con cedula de ciudadanla No. 74.182.772 de Sogamoso, solicita permiso para 
ocupacion de cause de la fuente denominada La Quebrada La Cueva. localizada en la vereda 
Toquilla del municipio de Aquitania, para desarrollo del proyecto criadero de truchas Ilevado a cabo 
en el predio El Lote, ubicado en la citada vereda. 

Que a Vat de la comunicacion 110-010230 del 30 de noviembre de 2011, esta Corporation requirio 
al interesado para la presentation de una documentation releyante dentro del tramite 

Que mediante Auto No. 2393 del 02 de diciembre del 2011. se admitie la solicitud de ocupaciOn de 
cauce presentada por el senor EDGAR SAMUEL RIVEROS LOPEZ identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.182.772 de Sogamoso. 

Que mediante articulo quinto del precitado auto administrativo se requiri6 al senor EDGAR SAMUEL 
RIVEROS LOPEZ cancelar la suma de seiscientos cinco mil tres pesos moneda cornente 
($605.003,00) por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde a las Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 
31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposiciOn. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdictiOn para ejercer las funciones de evaluacion, control y seguimiento ambiental de los usos del 
ague, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertimiento. 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos Ilquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cuatquiera de sus formes, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar dano 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 17 de la Ley 1437 de 2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece to referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de Ia petition. por Ia cual 
manifiesta: 

it Mud dal panpipe° de @acacia, cuando Is autoddad coastal° que una tactician ye radicals este incomplete o due el 
deba realizar une geseen de menet& a su cargo. necesena pare adopter one decision de tondo. y que b ectuazOn 
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puede c-ontinuar sin oponerse a la ley. requenr4 al peticionano dentro de los diet (10) dies sigutentes a Is (echo de radicacion 
peva que la complete en el tannin° maxim° do un (I) mes.  

A palm del die srgwente en que el interesado sport° los documentos o infomxts requendos. se  reactivate el rennin° pars 
resolver la peocaSn 

Se entendere quo el petscionario ha des4stedo de so solicitor] o de la actuectOn cuondo no saris/ego el requemmento. salvo 
que antes de venter el plazo conceddo sources prOrroga haste per un tannin° qua! 

Vettcidos los famines establecidos en este articulo, sin que el peticionerio hays cumplido el requenmiento. la eutoridad 
decrelara el desistImienfo y el archive del expediente. median:a ado administrativo maivao'o, que se nofiricare personelmente, 
contra el cual Onicamenle precede recurso do reposition. sin perjuicio de quo la respective solicitud puede set nuevamente 
presenfada con of Reno de los requisite's legates 

Que en el articulo 306 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se preve que en los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con Ia naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso establece "El expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que pare tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicature, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del 
archive. La oficina de archivo ordenani la expedition de las copiers requerides y efectuart los 
desgloses del case. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPOFtACIDN 

Que pese a los requerimientos efectuados por la CorporaciOn al senor EDGAR SAMUEL RIVEROS 
LOPEZ identificado con cedula de ciudadanla No. 74.182.772 de Sogamoso, no se realiz6 el pago 
por concepto de los servicios de evaluaci6n ambiental ni se presentO la informaciOn requerida 
mediante comunicacion 110-010230 del 30 de noviembre de 2011, sin la cual no es posible dar 
continuidad al tramite de ocupaciOn de cauce. 

Que en virtud de lo anterior y teniendo en cuenta Ic establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporaci6n considera procedente 
declarar el desistimiento del tramite administrative de ocupaciOn de cauce. adelantado bajo el 
expediente OPOC-0029/11. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo y a Ic observado dentro del 
expediente OPOC-0029/11, se considera procedente ordenar el archivo del mismo 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 102 y 132 
del Deaeto 2811 de 1974, y 2.2.3.2 12 1 del Decreto 1076 de 2015, las obras que ocupen el cauce 
de una corriente o deposito de agua requieren autorizacion de la autoridad de ambiental. 

Om en virtud de Ia expuesto. esta Subdireccion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de ocupaci6n de caws solicitado por el 
senor EDGAR SAMUEL RIVEROS LOPEZ identificado con la cedula de ciudadania No. 74.182.772 
de Sogamoso de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OPOC-0029111, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrative 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor EDGAR SAMUEL RIVEROS LOPEZ identificado con 
cedula de ciudadania No. 74.182.772 de Sogamoso, que debe abstenerse de realizar obras que 

upen el cauce de la fuente hidrica hasta tanto no cuente con el respective perm so per parte de 
C RPOBOYACA. 
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ARTICULO CUARTO: Informar al senor EDGAR SAMUEL RIVEROS LOPEZ identificado con 
cedula de ciudadanla No. 74.182.772 de Sogamoso, que el archivo del presente expediente no 
impide iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento del permiso de 
captacion de cauce. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente ado administrativo al 
senor EDGAR SAMUEL RIVEROS LOPEZ identificado con cedula de ciudadania No. 74.182.772 
de Sogamoso, por medio de su representante legal en la Calle 8 No. 10 — 18, sector puente pesca 
(Boyaca); 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 SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletln oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la 
Subdireccien de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 

• por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification 
por aviso. o al vencimiento del termino de publicacien, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los arficulos 76 y 77 del Cedigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

R 
Subdirect 

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y Gestion Ambiental 

• Elabony Andrea Mikna S c z Gomez 
Revis0 Ivan Dario 	utista 	rago.  
Archrvo: 110-50 150- 	 -0029-11 
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RESOLUCION No. 

( 3 7 0 2 - - - 1 7 OCT 111N 

Por medio de la cual se Mega una Conceals:5n de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 0662 de fecha 12 de junco de 2018, esta Corporacion. inici6 tremite 
administrativo de ConcesiOn de agues Superficiales, a nombre del senor FELIPE SARDI CRUZ, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 80.421.839 de Bogota. a deriver de la fuente hldrica, 
denominada Quebrada "RANCHERIA' en la vereda Funza-, en jurisdiction del Municlpio de 
Tinjaca (Boyata), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agricola pare riego 
de hortalizas en un area de 5 hectareas y pastos en un area de 5 hectareas y uso pecuario para 
100 animates de tipo caprino. 10 animates de tipo equino y 50 animates de tipo bovino. 

Que en cumptimiento a to consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicite a la Alcaldia Municipal de Tinjaca, la publication por un termino de diez (10) dlas habiles, 
del Aviso de inicio, tramite y visits ocular No. 0293 de fecha 29 de junco del aflo 2018, diligencia 
que fue Ilevada a cabo por el despacho comisionado durante los dlas 09 al 24 de julio de 2018, y 
en carteleras de CORPOBOYACA durante los des 05 al 19 julio del mismo 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que prachcada la visita el dia 28 de agosto de 2018, se ernitid el concepto tecnico No. CA-787-18 
de fecha 17 de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente ado administrativo, 
acogiendose en su totalidad y del que a continuation se destaca lo siguiente: 

(..) 

7 CONCERTO 7ECN1C0 

7.1 De acuerdo a to expuesto en la parte motive del presents concepto y desde el punto de vista Menlo° y =Nonfat NO es 
vise otorgar tax esidn de aquas superficiales a nombre del senor FELIPE SARDl CRUZ. identificado con &Mule de 
tiudedenla No. 80421.839 de Bogota D.C. pare set:eater necesidades de uso domestic° de 100 personas Iran-Mtn,* , 
use pecuario de 10 animates de tipo equine. 100 an/males do tipo Ceptino. 50 animates de lipo ovino y uso agrIcole (50 5 
(Ha) pare sego de hortalizas y 5 (Ha) para dego de pastas a deriver de la Quebrada NN. en beneficio de los predios 
Anglo: tablemr ubicados en la vereda Punta. en jun'sdiocido del mun•cipio de Tinjoa 

7.2 Los predlos denonenados 	anillot identificado con Ma:nails Inmobslieria No 072.19231. 'El Tablon• identificado con 
Matficula Inmobrisla Na 072.1417 y 'El radon identrdcado con andula catastral No, 000000020003000: se encuentm 
denim de la cetegorta de use de suer° UR17. ado use principal es recuperation. restauracidn y protection: portal raid, se 
ornatee cualquier tip° de actividades intensives pot °mime de la sostenibilidad y recuperation del Irtall50, to anterior sag:in 
Acuetdo No 25 tIe 2.000 del munbpio e Tmlata. 

7.3 Exists una ohm de car:Onion que se encuentra construide denim del cose do la Quebrada NN, en el sitio de 
coordenadas Lantut 05* 3424" Norte; Longitud 07317-58.5' Dente. a one allure de 2 210 m.s.n.rn.. por So co; so 
requiem meta Mayo pot parte de Is Subdirection Administration de Rettasos Naturales a ten de tomer las medidas 
pertinentes at respectivo caso. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligation del Estado y de las 
persona proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 

9I
Que el arttculo 79, ibidem Sever a rango constitutional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 

medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
ismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
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conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacion para el logro de 
estos fines 

Que el artfculo 80 de la 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 medtdas necesanas de 
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funciOn de autondad ambiental dentro del area de 
su junschcctOn de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar conces,ones. 
permisos. autorizaciones y ficencias ambientales requendas por la 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 
aprovechamtentos forestales concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la can y pesca deportiva 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
CorporactOn realizar la evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  are o 
los suelos, asl como los vertimientos o emisiones que puedan causar deo o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos Estas funciones comprenden la expedicion de las respectivas licencias ambientales. 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

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, publics o privada requiere concesuOn 
o perm's() de la autondad ambiental competente para hacer use del agua, salvo las excepciones 
legales 

Que en el articulo 2.2.3.2.8.3 del Decreto 1076 de 2015 se preve que cuando por causa de utilidad 
pbblica o 'nieces social Ia Autondad Ambiental competente estime conveniente negar una 
concesion, esta facultada para hacerlo mediante providencia debidamente fundamentada y sujeta a 
los recursos de ley. de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o Ia norma que la 
modifique o sustituya 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez venficado el Ststema de Informacten Ambiental Territorial SIAT de COPOBOYACA se 
pudo evidenciar que la fuente hidrica a concesionar se denomina Quebrada NN. motivo por el cual 
en la parte resolutiva de la presente providencia se hara mencion a la fuente hldrica "Quebrada 
NN" 

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con la evaluaci6n juridica y tecnica que se le ha realizado 
al expediente OOCA-00077-18. esta Corporacign como maxima autoridad ambiental considera que 
no es viable otorgar Concesign de Aguas Superficiales conforme con lo especificado en el 
Concepto Tecnico CA-787-18 del 17 de septiembre de 2018, toda vez que los predios 
denominados -El anillo". identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-19231, "El Tabl6n* 
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 072-1417 y "El TablOn 2", identificado con cedula 
catastral No 000000020003000; de conformidad con el Acuerdo No. 25 de 2 000 del municipio de 
Tinjaca se encuentran dentro de la categorla de use de suelo UR17. cuyo use principal es 
recuperation, restauraciOn y protection. por tal razor) se prohlbe cualquier tpo de actividades 
intensivas por enema de la sostenibilidad y recuperaciOn del recurso 

tie en consecuencia. se  negara la concestin de aguas solicitada pot el senor FELIPE SARDI 
RUZ. identificado con cedula de ciudadania No. 80.421 839 de Bogota. y se ordenara el archly° 
el expediente OOCA-00077-18 
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Que asi mismo, se evidenci6 la existencia de una obra de captacion dentro del cauce de la 
Quebrada NN. razOn por la cual se remifira Remitir el expediente OOCA-00077-18. a la 
SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales, a fin de tomar las medidas pertinentes con 
relacien a la existencia de la misma 

Que en memo de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la concesiOn de aguas superficiales solicitada por el senor FELIPE 
SARDI CRUZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 80.421.839 de Bogota. a denvar de la 
fuente hidrica, denominada Quebrada "NN" en la vereda "Funzan. en jurisdiction del Municipio de 
Tinjaca (Boyaca), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archive del expediente 00CA-00077-18, una vez se encuentre 

• 
en fume el presente acto administrative 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor FELIPE SARDI CRUZ. identificado con cedula de 
ciudadania No. 80 421.839, que debe abstenerse de hater use del recurso hldrico de la fuente 
hidnca denominada Quebrada 	ubicada en la vereda "Funza". en junsdiccien del Municipio de 
Tinjaca (Boyaca), so pena de iniciar en su contra tramite administrative sancionatorio de caracter 
ambiental de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Remitir el expediente OOCA-00077-18, a la Subdireccion de AdministracK5n 
de Recursos Naturales. a fin de tomer las medidas pertinentes con relation a la existencia de la 
obra de captacion que se encuentra construida dentro del cauce de la Quebrada NN, en el site de 
coordenadas Latitud: 05" 34' 2,4' Norte y Longitud. 073° 37* 58,5" Oeste, a una altura de 2.210 
m s n m en la vereda del mumcipio de Tinjaca 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn, deberan 
ser publicados en el Boletin de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrative al municipio de Tinjaca para su 
conocimiento. 

• ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese la presente Resolution al senor FELIPE SARDI CRUZ. 
identificado con cedula de ciudadania No 80 421 839 de Bogota. en la carrera 9 A No. 91-58 
Apartamento 302 en Bogota: de no ser posible asi, procedase a notificar por aviso de acuerdo a lo 
estipulado en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contenaoso 
Administrative. 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providenca procede el recurso de reposition, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporation, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la nofificaciOn personal o 
a la notification por aviso. si a elle hubiere lugar, y con la observancia de lo prescnto en los 
articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Subdire 
0 GARCIA RODRIGUEZ 

osistemas y Gestion Ambiental 

E1abor0 !Van 	*ins Moreno Santos 

Revs) 	Oatio 	 Bultrapo 

Arclvvo 11 	16 	2 00C,A-00077.18 
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Republica de Colombia. 
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Corpoboya0 

RESOLUCION No. 

1 	- 	1 7 OCT 2018 ) 

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un tramite 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 V, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0228 del 05 de marzo de 2014, se admitio la solicitud de Ocupacien del 
Cauce presentada por la senora NELSY AURORA BARRERA identificada con cedula de ciudadania 
No. 41.617.887 de Bogota, para la construction de un muelle de acceso al Lago con estaciones y 
piso de madera de 40 mts de largo per 2mts de ancho en el Lago de Tote ubicado en el municipio 
de Cuitiva. 

Que los profesionales de la Subdireccien de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA 
practicaron visita de inspection ocular el dia 19 de agosto de 2014. para determinar la viabilidad del 
permiso solicitado. 

Que mediante articulo primero del Auto No 1549 del 21 de agosto de 2015, se dispuso requenr a 
la senora NELSY AURORA BARRERA identificada con cedula de cludadania No. 41.617.887 de 
Bogota, para que acreditara ante Corpoboyaca el permiso expedido por el Ministeno de Transporte 
que para efecto establece la Ley 1242 de 2008 C6digo Nacional de Navegacion, para asi dar 
continuidad con el tramite administrativo tendiente al otorgamiento del permiso de ocupacien de 
sauce 

Que mediante articulo segundo Ibidem. se dispuso informar a la senora NELSY AURORA 
BARRERA, que de no darse cumplimiento a los requenmientos. se  daria por entendido que desisf a 
del tramite administrativo y se procedera al archivo del expediente, de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 17 de la Ley 1755 de 2015 

• Que el precitado acto administrativo fue notificado personatmente el dia 07 de septiembre de 2015 

Que a la fecha la senora NELSY AURORA BARRERA. no ha acreditado ante esta CorporaciOn el 
permiso expedido por el Ministeno de Transporte que para efecto establece la Ley 1242 de 2008 
Codigo Nacional de NavegaciOn, sin el cual no es posible dar continuidad al tramite administrativo 
tendiente al otorgamiento del permiso de ocupaci6n de sauce. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde alas Corporaciones Aut6nomas Regionales ejercer la funcidm de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdiccron. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 
31 de la Ley 99 de 1993.  

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 subterraneas y establecer vedas para 

caza y pesca deportiva 

ue de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposiciOn. la CORPORACION 
UTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
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jurisdiction para ejercer las funciones de evaluation. control y seguimiento ambiental de los uses del 
aqua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo que cornprendera el vertimiento. 
emisiOn o incorporatiOn de sustancias o residuos liquidos. saidos y gaseosos, a las aquas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar clan° 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 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado per el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la petition, per lo cual 
manifiesta: 

En virtud del unmoor° de eficeoe. cuando la autonded constate que tine peecron ye recited& esta incomplete o que el 
petraonano deba reahzar una gestain de tramite a su cargo. messes pars adopter us decision de rondo. y que la ectuacodn 
puede continua, sin oponerse ale icy. requenra al pettc.tonano dentro de los diez (10) dies stgutentes a la fecha de redicacidn 
pare que la complete en el termer° maxim de un (1) mos. 

A par& del die *Athena, en quo el Interesado epode los doeumentos o In/comes requendos. se  reactivera of tannin pare 
resolver la pettier, 

Se entendera que el pew:Dona:10 be doused° de su solaud 0 de le educes) cuando no seas/age el requenmento. salvo 
Qs antes S venter el plazo concedido sokcile ptnopa haste pot tin femme guar 

Vencidos los lemmas establectdos en este aruculo, sin que el petitioned° hays cumpltdo el requerimiento, la autoridad 
docretara el desistimiento yel archive del expedient.. modlente acto adminisketivo motivado. quo se notificare personalmente. 
contra el cuel Onicamente precede recurs° de repostcarn sin petjuicio de que le respective sohcitud puede set nuevarnente 
presentada con el Deno S los requattos legates 

Que en el articulo 306 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de to contencioso Administrativo 
se preve que en los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso establece 'El expediente de cede pmceso 
concluido se arthivara conforms a la reglementacion que pare tales efectos establezta el Consejo 
Superior de la Judicature, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedition de las copies requeridas y etectuare los 
desgloses del case. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados per esta Corporation a la senora NELSY AURORA 
BARRERA, a la fecha no ha acreditado ante Corpoboyaca el permiso expedido per el Ministerio de 
Transporte que para efecto establece la Ley 1242de 2008 COdigo Nacional de Navegatitin 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporation considera procedente 
declarar el desistimiento del tramite administrativo del permiso de ocupaciOn de cauce. adelantado 
bajo el expediente OPOC-0002/14. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presents acto administrativo, y a lo observado dentro del 
expediente OPOC-0002/14. se considera procedente ordenar el archive del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 102 y 132 
del Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, las obras que ocupen el cauce 
de una corriente o deposit° de aqua, requiere autorizacion de la autoridad ambiental. 

Que en virtud de lo expuesto, esta SubdirectiOn, 

RESUELVE 

501  ARTICULO PRIMERO: Des stir del trarnite administrativo del permiso de ocupacien de cauce 
icitado per la senora NELSY AURORA BARRERA identificada con cedula de ciudadania No. 
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41.617.887 de Bogota. de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente ado 
administrative 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OPOC-0002/14, de acuerdo a lo expuesto en la parte motive del presente acto 
administrative 

ARTICULO TERCERO: Informar a la senora NELSY AURORA BARRERA identificada con cedula 
de ciudadania No. 41.617.887 de Bogota, que debe abstenerse de realizar las obras que ocupen el 
cauce de la respective fuente hidrica haste tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la senora NELSY AURORA BARREA identificada con cedula de 
ciudadania No. 41.817.887 de Bogota, que el archivo del presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el tramite administrativo tendiente al permiso de ocupaciOn de cauce. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente ado administrativo a 
la senora NELSY AURORA BARRERA identificada con cedula de ciudadanla No. 41.817.887 de 
Bogota en la Calle 8 No. 14 — 33 de Sogamoso: de no ser posible ast notifiquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los din (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification 
por aviso, o al vencimiento del terrnino de publication, segOn el caso, si a elf° hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLiQUESE, Y CUMPLASE 

Elabon5 Andrea %feria a ez Gomez.  
Revise Ivan Dario Gaut la enrage 
Arzinvo 110-50 150-12 	-0002/14. 
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RESOLUCION 

3 7 0 4 - - - 1 7 OCT 2018 

Por medio de Ia cual se resuelve un recurs() de reposiciOn 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 JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

11, 	
CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 4023 del 18 de novlembre de 2015, CORPOBOYACA otorgO 
Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre del senor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, 
identificado con cedula de ciudadanla No 17.113.989 de Bogota, en un caudal total de 0,0416 Us, a 
derivar de las fuentes denominadas Aljibe 1 en un caudal de 0,0216 Us y del Aljibe 2 un caudal de 
0,02 Us. con destine a use industrial, humectacien de vias de acceso al patio de acopio de carbon 
como mitigaci6n de Ia poluciOn y particulas suspendidas generadas per el traria) vehicular dentro del 
tote de terreno distinguido con la nomenclatura Carrera 11 D No 52 A — 94, ubicada en la vereda 
Ramada, jurisdiction del municipio de Sogamoso. 

Que mediante Resoluci6n No. 1174 del 29 de marzo de 2017, CORPOBOYACA resolvi6 no aprobar 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado per el senor LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 17.113.989 de Bogota, debido 
a que el documento presentado no contiene la informed& suficiente para ser aprobado. 

Que el precitado acto administrative fue notificado de forma personal el dia 29 de marzo de 2017. 

Que mediante Auto No. 0843 del 10 de Julio de 2017, se admiti6 el recurso de reposition presentado 
a traves de radicado No. 005679 del 18 de abrIl de 2017 pot el senor LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 17.113.989 de Bogota, contra 
la Resoluci6n No. 1174 del 29 de marzo de 2017. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

En el recurso de reposiciOn interpuesto contra la precitada resolution, el senor LUIS 
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ. identificado con cedula de ciudadanla No. 17.113.989 
de Bogota, manifiesta entre otras cosas to siguiente: 

Oue, si Dien es credo que la Corporacren realize evaluation Menke el Ma 28 de marzo de 2016, este no se debe tenor en 
events ye que este es del alio 2016 y exlste uno nuevo OH-564/16 SILAMC del 017 do Meter° do 2017, y ya que este 
Corporacren mediante oficio No. 160-002017 del 16 de Meier° se envre al usuatio el reSultado de la evaluaCren del Programa 
de Uso Enceinte y Mono 69 Ague del Centro de Accpre limas La Sabaneta del muniamo de Sogamoso. 

Tembien es cierto y aOn mes important° que esM Corporecren otorgo un plaza de gelato (30) dies habiles, pare que se 
realizaren corrections y modifications pare posterimmente set entregedas o ese enUdad dichas comacciones estan en of 
conceptotdcreco !eche 07 de Ureter° de 2017 concept° No, OH-0564/16 S1LAMAC. 

Es de entander quo si este Corporation realize an requerimiento al usuario debar* responded° de acuerdo ales estipulaciones 
que indique esta entidad so pens de Micky el respectivo process, coma en este caw se hizo se otorgan 30 des Welles pato 
realizer conecciones jab mcdrecaciones De lo anterior se deduce que se deb* pot paste de esta °raided Mover el roman° 

Nir
lre Ia  

allegarse las modtficaciones. se deben evaluar las correcciones y desptres de ser evaluadas errata la resolresolution
spective, le cual de set fundamentoda enrequerido y no en supuestos y/o cases qua ya Moron evaluadas como pose 

este case. 
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Por lo anterior teniendo en cuonla que el oficio No 160.002017 del 8 de febrem de 2017, so envia al usuario el resultado de 
la evaluation del Programa de Uso Eficiente y Morro de Ague Centro de Acopio de Mines La Sabeneta del municipio de 
Sogemoso. se recibi6 el die 24 de febrero de 2017 y quo termino pant allegar less correction's y/o modification's inictabe a 
contorts dosde el dla 27 de febrom de 2017. y el termino maxima °torpedo pot completo pot esta entidad enutiendo el riles 29 
de matzo de 2017 Resolucian 1174. resolution rnediante Ls cunt NO se bombe el Programs de Alarm y Uso Eficiente de/ 
Ague y se roman otras determinaciones. Resoluta:in completarnente convene a derecho violando el articulo 29 de C N. 

El die 29 de macro de 2017 con radioed° No. 04770 se allege a este entidad b :fluoride pot ustedes medicine° officio No. 
160-002017 del 16 de febrero de 2017. en 79 folios y un ca, pot to lento. se  cumplid pot ml parte pot la requendo mediante 
el mentioned° Otto. 

De lo anterior se deduce sin tomer a equivoco quo la resoiatiOn anterior no bone motivation legal alguna ya quo la information 
reeueride en el 06cio 160-002017. se &ego el die 29 de matzo de 2017 denim del !Amino que manifiesto ylo daps esta 
Corporation: y no se puede motives une resolution sin antes haber °studied° la information allegada. ya que Is nosoluciSn es 
del mismo die qua se radios In Sarmatian requerida pot b lento este infomacitin alleged° no se roma en tuerde pant proferir 
cliche rasa/titian 

Petit& 
Le solicit° a este entidad (*vogue Integramente de manors inrnediata la resolucidn 1174 do 29 de mono de 2017 par rnectio 
de la CUSI no aPniebe el Programs de Anon° y Uso &ciente del Ague y se toman otras detenninaciones. 

Petition Subsidies-le 
De considaralo este Corporation de acuenio a sugorencie de esta entitled se pregame mesa de trabajo pars reviser y 
oriental' le evaluation del document° pare °forger aprobaction del Pmgrama de Ahono y Uso Eflciente del Ague. Para I o cue! 
se dabs indicar pot esta la !ache homy luger para °detente, la mentioned° mesa de trabetio. 

(4" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el edictal() 8 de la Constitution Politica de Colombia consagra como obligaciAn del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacitin. 

Que el articulo 79 ibidem, elev6 a rango constitutional Ia obligacien 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 la diversidad e integridad del ambiente, 
conserver las Areas de especial importancia ecolOgica y fomentar Ia educaci6n para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia ConstituciAn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacien, restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciAn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer Ia funciAn de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas per la 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 agues superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la Gaza y pesca deportiva. 

Que el articulo 30 ibidem senala que todas las Corporations Aut6nomas Regionales tendran 
per objeto Ia ejecucien de las politicas, planes. programas y proyectos sabre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, asf como dar cumplida y oportuna aplicacien a las dispositions 

1l
legales vigentes sabre su disposicion, administration, manejo y aprovechamiento, conforme a 
as regulaciones, pautas y directrices expedidas per el Ministerio del Media Ambiente. 
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Que el numeral 12 del articulo 31 de la 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 
comprendera el vertimiento, emision o incorporation de sustancias o residuos liquidos, selidos 
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 dark) o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

Que en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prey& 
en el articulo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes 
recursos: 

I El de nepos/c/ao ante outer; exordia ta dectsrern pare quo /a eolare. modirque &Croons o revcque 
2 El de apelacaon pare ante el inntediato superior adnunistratiyo o funcsonal con el mismo propOs'to. No halve 

apelacidn de los decisions de los Mrnistros, Directores de Departantento Aditsrustratrvo, supenntendentes y 
representantes legates de los entidades descentralizados ni de los diroctores ir organismos SupenOres de los 
Organs constitucionales outOnomos Tempo°, seven apelables aquel(as docisionos prolendas por bs 
representantes k-gales y sees supenores de las entidades y orgarns.nqs del mei ferritonal 

Que en el articulo 76 ibidem se establece que los recursos de reposici6n y apelaci6n deberan 
interponerse por escrito en la diligencia de notification personal. o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ells, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn 
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tempo. salvo 
en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentaran ante el 
funcionario que dict6 la decision, salvo lo dispuesto para el de queja. y si quien fuere competente 
no quisiere recibirlos podran presentarse ante el procurador regional o ante el personero 
municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, 
si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposition 
y cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdicciOn. Los recursos de reposiciOn y 
de queja no seran obligatorios. 

Que en el articuto 77 ibidem se establece que por regla general los recursos se interpondran 
por escrito que no requiere de presentation personal si quien lo presenta ha sido reconocido en 
la actuation. Igualmente, podran presentarse por medios electronicos. Los recursos deberan 
reunir, ademas, los siguientes requisitos: 

I Interponerse dentro del plaza legal pot el interesado o su representante o apoderado debidarnente constrtado 
2 Sustontarse con expresiOn concrete de los molivos de encontormidad 
3. Solicitor y spoiler las pruebas que se pretend° /racer valor 
4 

	

	Indic& el nontbre y la direocato del recurrent°, est como to direcciOn olectronica sr doses set noir/iced° per oslo 
mod* 

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 numerates 1. 2 y 4 del articulo anterior, el 
funcionario competente debera rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelaciOn 
procedera el de queja. 

Que en el articulo 79 ibidem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. 
Los recursos de reposiciOn y de apelacion deberan resolverse de piano. a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la practica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de officio. Cuando con un recurso se presenten 
ruebas. si se trata de un tramite en el que interviene mas de una parte. debera darse traslado 
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a las deities por el termino de cinco (5) dies. Cuando sea del caso practicar pruebas. se  senalara 
para elle un termino no mayor de treinta (30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse 
por una sole vez. sin que con la prOrroga el termino exceda de treinta (30) dias. En el ado que 
decrete la practice de pruebas se indicara el dia en que vence el termino probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA es la 
autoridad competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposition. de conformidad 
con lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que los recursos como el de reposici6n, constituyen un medio juridico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administracien para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir. si lo considera legal y oportuno, en orden a modificar. aclarar o revocar un acto 
administrative existente. para lo cual se deben acatar los requisites establecidos en el articulo 77 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative -Ley 1437 de 
2011-, so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el 
articulo 78 de dicho estatuto. 

Que para el caso bajo estudio. el recurso de reposition cumpliO con los requisitos establecidos 
para su procedencia, y una vez revisados los documentos obrantes dentro del expediente 
00CA-00115-15, asi como las bases de dates de la Corporacion, se pudo evidenciar que en 
efecto el senor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 17.113.989 de Bogota, radic6 la informaci6n solicitada por la Corporacion el dia 
29 de marzo de 2017 dentro del termino concedido para ello. puesto que mediante concepto 
tecnico No. OH-0564/16 SILAMC del 07 de febrero de 2017 se le dio plazo hasta el 07 de mayo 
de 2017. 

Que la expediciOn de la Resolution No 1174 del 29 de marzo de 2017. por medio de la cual 
CORPOBOYACA declare no aprobado el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
presentado por el senor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ. fue fruto aparentemente 
de un error. pues la informaciOn corregida no fue anexada de forma oportuna al expediente. 
raz6n por la cual la misma se tuvo como no presentada. 

Que en virtud de le anterior. atendiendo a los principios que rigen las actuaciones 
administratives, en aras de garantizar el debido proceso y la eficacia propia de las mismas, y 
con el fin de evitar un agravio injustificado al senor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ 
ALVAREZ, la Corporacion considera juridicamente procedente conceder el recurso de 
reposiciOn interpuesto. y en consecuencia revocar en su totalidad la ResoluciOn No. 1174 del 
29 de marzo de 2017. por medio de la cual se declare no aprobado el Programa de Ahorro y 
Uso Eficiente del Agua presentado por el senor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ. 
identificado con cedula de ciudadania No 17.113.989 de Bogota. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Subdirecci6n. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Conceder el Recurs() de Reposici6n interpuesto por el senor LUIS 
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 17.113.989 
de Bogota. y en consecuencia REVOCAR en su totalidad la Resolution No. 1174 del 29 de 
marzo de 2017. por medio de la cual se declare no aprobado el Programa de Ahorro y Uso 

rEficiente del agua. de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto 
dministrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente 00CA-00115-15 a la Subdireccidn de 
Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, con el fin de evaluar nuevamente el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al senor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cedula 
de ciudadania No. 17.113.989 de Bogota, en la Carrera 14 No 16 - 41 de Sogamoso: 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 la parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberan ser publicados en el boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el articulo 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

el<G 	GARCIA RODRIGUEZ. 
Su rector e E sistemas y GestiOn Ambiental 
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RESOLUCION No. 

3 7 6 5 - - - 1 7 0)CT 2018 
Por medio del cual so 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CON SIDERANDO 

Clue methante ResoluciOn No 4023 del 18 de noviembre de 2015. CORPOBOYACA otorgO 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ 
ALVAREZ. idenbficado con cedula de ciudadania No 17.113.989 de Bogota. en un caudal total de 
0.0416 Us. a derivar de las fuentes denominadas Aljibe 1 en un caudal de 0,0216 Us y del Aljibe 2 
un caudal de 0.02 Us. con destino a use industrial, humectacion de vlas de acceso al patio de 
acopio de carbon como mrtigacidn de la poluciOn y particulas suspendidas generadas por el trafico 
vehicular dentro del lote de terreno distinguido con la nomenclatura Carrera 11 D No 52 A — 94, 
ubicada en la vereda Ramada. jurisdiction del municipio de Sogamoso 

Que mediante articulo quinto del precitado acto administrativo se informa al titular de la concesiOn 
que debe presentar a la CorporaciOn debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado 
Information Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. lo anterior en el termino de 
treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo. 

Que mediante ResoluciOn No. 1174 del 29 de marzo de 2017, CORPOBOYACA resolviO no 
aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el senor LUIS 
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ identificado con cedula de ciudadania No 17.113.989 de 
Bogota, debido a que el documento presentado no contenia la informaci6n suficiente para ser 
aprobado 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado se resolviO el recurso de reposiciOn 
presentado por el senor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, contra la ResoluciOn 1174 
del 29 de marzo de 2017,y se resolviO revocar la misma 

• CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emite et concepto tecnico No. OH-023/18 del 11 de mayo de 2018. el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los sigutentes 
terminos 

6. CONCEPTO TECNICO: 

/ 	Temendo en cuenta el formato FGP-28 V3 denominado informaciOn basica del Programa de Uso Efictente y 
Morro de Agua Empresanal para la conces/On de aguas a derivar de las fuentes denominadas "Allibe 1' y 
'Alybe 2', Localized° en la vereda Ramada, del municipio de Sogamoso. diligenciado y radicado por el senor 
LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ como Titular de la concesiOn. con soporte on lo expresado en la 
pane nava del presente concepto y de acuerdo con los reguerimientos estableodos en la Ley 373 de 1997, 
sus normas reglamentanas. termini:is de referencia de CORPOBOYACA y Resolucen No 1174 del 29 de marzo 
del 2017. se considera desde el punto de vista tecnico y ambtental aprobar el Programa de Uso Eficiente y 
Morro del Agua y dar paso a la etapa de implernentaciOn y seguimiento 

2 	Para la implementaciOn del Programa de Uso Eficente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-28 
V3 el concesfonano debera contemplar todas las obligations y requenmientos previstos en los actos 
adminrstratrvos vgentes dentro del exped.ente 00CA-00115-15 que theron orgen a la conces/on de aguas. 
emitidos por la autorklad ambiental 

3 Anualmente. Corporation Autortoma Regional de Boyaca procederil a verthcar el cumplinvento de las metas de 
reducciOn de perclidas, de mOdulos de consumo, proyectos y actividades estableodas dentro del plan de accuon del 
PUEAA dilgenoado mediante el formato FGP-09 los cuales se descoben a continuacido 

M TAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 
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% Perdldas: ACTUAL ARO 1 OT0  

7% PROCESO 1 - RIEGO DE VLAS 10% 

10% 

9% 8% 6% 5% 

Total pordidas 9°4 8% 7% 6% 5% 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO 

Modulo de Consumo 

PROCESO 1 - 
RIEGO DE VIAS 

ACTUAL: 

0.010 Us 0.008 Us 0.006 Lhs 	0 004 L/s 0,014 Lis 0.012 Lis 

GENERAL 0,014 Lie 0.012 LIe 0.010 LIe 0.008 Us 0.006 Lis 	0.004 Lis 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ANO 
1 2 

DE EJE 

3 
ANO 

4 
ARO 

5 

Protection, 
Conservation Y 

RecuperaciOn De Ls 
Cuenca Y Puente 

Abastecedora 

: 

Dos chartas o capac4actones al silo. 
Generar en las personas que laboran en 

el patio de *capita. una mentaSdad 
conservadora de la fuente hidnca. 

51.320.000 

X X X X X 2 CaPacrtacioneS 
Realtzadas at ano 

Jornadas de sensibllizaciOn pars Is 
preservaciOn de la rands de protecciOn a 

la fuente abastecedora dos chants 
programadas sabre los beneficial quo 
prestan las rondas protectoras a las 

fuentes hicIncas. 

1 jornada de 
sensbizacilm y 2 

chariot al Mo. 
X X X X X 

Proteger las barrens vrvas que se 
encuentran circa a la fuente. evrtando 

all quo desechos contaminantes puedan 
causar algtin impacto. 

1 jomacta de 
protection al silo X X X X X 

Colocar sehakzaciones Prohibit-was Clue 
°sten el use de pesticidas circa al lugar 

1  senates:10n 
instalada 

Conservar la circa electrica en buen 
funcionanuento lo quo waste quo 

animates domesbcos (caninos) acoedan 
al area 

Mantener la cerca 
electric:a astalada 
en buen estado de 

funcionemiento 

X X X X X 

Instalar la senalizacien necesaria en la 
zona de protecciOn del Abe en lugares 
v.-sables y de Mal interpretacien pars las 
personas quo transiten o laboren en el 

lugar. 

Seflalizacion 
necesana instakoda 

en el primer aho 

ids 
Probibir el almacenamento o dispostcren 

residuos petrgrosos circa a la fuente 
1 norrna de 

• On creada 

4 
VI 

X 

5 
PROYECTO 2 ACTIVIDADES , .META 

11.11n. ' 
PRESUPUESTO 

. 	.._:-._:, 

MSS° 
ANO 

2 

DE 
ANEM, 

3 
ANO 

1 

Tratamiento Al Agua 
- Mantemmiento 

Corrective Y 
Preventryo M 
Sistema De 
Tratamiento 

Existente En El Patio 
De Wits La 

Sabaneta. 

Reduction De 
Pertfidas V 1.40dubs 

Venhcaclon del estado do las canales de 
recolecoOn de las aguas semanal 

1 venficacien 
tnrnestral 

S280.000 

52290.000 

m ensual 

X X X X X 

Realizar el manteninvento de las 
canales de recoleccion de aguas cads 

vez quo se necesite (quincenal). 

1 mantenlmiento 
Quintana! X X X X X 

VerificaciOn del estado del tongue de 
tratarniento (tamest*. 

1 yerificaciOn 
sernestrai X X X X X 

Fleshier el mantenimiento de los tanques 
coda viz que se necesite (mensual en 

epoca de luvias sernanalL 

1 mantenimento X X X X X 

Verificar el estado de la trampa de 
sedimentaciOn 

Verificacion de los estados de las tapas 
(cansentos, varies) que tienen algunos 

canalise 

1 venficackin 
mensual  

1 venficacion 
mensual 

1 bOsqusda de 
Posbles fugal 

X X X X X 

X 

1 

X 

X X 

DE 

X X 

Bechar las acdones de blamed. 
sIstematica ode control active pars 

0 
2 

X 

ANO 
3 

X 

ANO 
4 

X 

0 
5 

X 
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sumo clentficar Unseals togas semestral 

Heat mantensnino prevanfn  y 
Corrective carda an musses del satema 

de bornbeo 

1 manteminiento 
deventroa y 
correctivo 
seines** 

XX X XX 

Liner a cabo las repareoones del 
totems di bamboo de tome cornacto y 

en el ginner lapse de tempo 

1 sesame de 
Bombeo  mono° X 

Reeks.' un mantenlmento de los 
accesonos y herramtentas usadas pars 

reparaciOn 

1 mamenrmento de 
accesonos y 

herramientas de 
reparacion. 
semestral 

X X X X X 

Ejecular el mantenimiento de la 
Intreestructura del elite en buenas 

condoones 

I mantenlmiento 
ON abbe al ano XX X XX 

Realizar el mantenirmento al rnedidor y al 
equspo de bornbeo 

ento 
XX X XX 

1 inanterwrn methoor  y 	
at 

elect:ebonite 

PROTECTO 4 AOTNtOADES META 
a 1191120 ce EJEC4938018 

I 
ANGAFTO 

2 
ARO 

3 
ANO 

4 
AfeCi 

5 

Reis° Y 
FtereAzar un adecuado aprovecharreento Aguas lumas 

aProvechadas y 
recolectadas. cada 

clue Ilueva 

$150 000 
X X X XX 

Reutnzacion De 
de las agues Rma 

Lievar a ego una adicuada rscotscci5n X XX Aguas Uuvias XX 
dil 	Iva 

PROTECT() 5 'ACT1VIOADES META PRESUPUESTO 
TEMPO DE LESSON 

Affaaho 
1 2 

Aft 
3 

ANO 
4 

A140 
5 

EducadOn Arnbiental 

Capitate,' a la cornundad involuaada en 
el use y ~model recurso hone pars 

qua exlstan buenas practices. 

1  "outset°  

realized& al aflo 

8200 000 

XX X XX 

Instate:ion de arches o *vises 
Intomtatrvos que pronntevan el cuidado 

del recurso hidnco 

2 *fiches o evens
informativos del melee°  oei ague 

instaledos 

Runt Msenstivas 	dommuyan clue 	 et 
2 prnadas de 
busqueda de alternatives  

reakzades 

taw de ague y omens...ran el anon° de 
sate recurso.  

VerticacsOn del aided* de las fuentes 
tudnces 	Osil 

C4adado y 

XX X XX seguirnien10 de w fortes moos I  

vez cads 2 mein 

, pa pane 	en cargado 
ambental den** de Ia erndesa 

.4 EI PUEAA pods* apisterse mObvseio y asstficado en Ia medic% en qua product* de Id formuladOn y desarrollo de 
instrumentos de plandkactOn compiernentarios como las ordenaciones y reglarnentaciones de cos enter o per 
causes de fuerza mayor en su ejecucitm, deterrninen la necesidad tanto tecnica, ambientat institucsonal, legal y 
financiers de Ando sin que afecten significatrvamente los objetivos y Las metes del Programa Para lo and 
debera mforinar a la CorporecrOn de cualquer canto a fin de clue sea evaluado, ajustado y aprobado pot la 
Autorklad Ambiental 

5 Las anuablactes defindas en el Programa de Uso Eficante y Abort° del Agua se cuantrfican a partir de la 'eche (le 
la noti5cacion del ado adrninntratrvo que acoja el presents concept°, a su viz la vgenca del rmsmo se establece 
con un horizonte de planrhcacan de 5 linos articulados dentro de la wgencia de la concesan de aguas 

6 En case de la reduction de la demancla pot el fenomeno del nolo el programa 6ebe set ajustado a estas nuevas 
conclicanes 

7 Ante in post.* mcumpsmiento del PUEAA chligencado en el tomato FGP-28 V3 pot el senor LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ como Titular de la concesiOn. dentificado con cedula de pudadanis NO 17 113 989 
expedda en Bogota se rnpondran medidas preventivas y sancionatonas de fey 

El presente concepto tecnico se traslada Para el tr4rrote lundKo penmen,. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

age el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
personas proteger las riguezas culturales y naturales de la NaciOn. 
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Que el articulo 79 ibldem, elev0 a rango constitutional la obligation 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 la diversidad e integridad del ambiente. conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la education para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucian Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation. restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevencitin y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluatiOn, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisiOn o incorporaci6n de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formes, al aire o a los suelos, as' como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar dant) 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 1 la Ley 373 de 1997 sefiala 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 el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestaci6n de los servicios de acueducto. alcantarillado, riego y drenaje, production 
hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protecci6n y control del recurso hfdrico en su respective jurisdiction aprobaran la 
implantation y ejecucion de cliches programas en coordination con otras corporaciones autOnomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibldem establece que el programa de use eficiente y ahorro de agua. sera 
quinquenal y debera estar basado en el diagn6stico de la oferta hidrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de ague, y contener las metas anuales de reducci6n de pardides, las 
campanas educativas a la comunidad, la utilization de aguas superficiales. Iluvias y subterraneas. 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones AutOnomas Regionales y demas 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje. las hidroelectricas y demas usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesiOn de agues, aparte de las denies 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 la concesiOn para uso diferente al senalado en la resolutiOn, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las mimes sobre preservacian de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesion durante dos anos; f) La disminuci6n progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organization de un servicio pUblico o la suspension 
del mismo por termini) superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demas que expresamente se consignen en la respective resolution de concesion o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: -Seran causales de 
caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicacien del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado: 

a Cuando se Kaye sancionado al concesionario con multes, en dos oportuntdades: 
b Cuando se hays requerido al concesionano en dos oportunidades pars is presentacten de los pianos 

) Se entendera por incumplimiento grave: N.,   
a La no etecucian de las obras para el aproyechatmento de la conceson con enact° a los pianos aprobados dentro 

del IEWM100 que se fee: 
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ACTUAL ASO 1 ANO 2 ANO 3 	ANO 4 I 	ANO 5 

0.014 Lis 0.012 Us 0.010 Us 0.008 U 	Is 0.006 Lis 	I 0.0041-4 

METAS 	DE REDUCCION DE MODULUS DE CONSUMO 
Modulo de 
Consumo 
OCESO 1 - 

EGO DE NAAS 

\tit-
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El incumpl•nnento de las obbgactones relationadas con la preservation de la ca*dad de las agues y de to s 

recursos relacionados .  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Cue en atenciOn a lo dispuesto en el concepto tecnico No. OH•023/18 del 11 de mayo do 2018 se 
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para la concesiOn de 
aguas superficiales a derivar de las fuentes denominadas Aljibe 1 y Aljibe 2, localizadas en la 
vereda Ramada, del municipio de Sogamoso, presentado por el senor LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ. 

Que la implementation y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe 
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto tecnico referido, lo previsto 
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 

Que en merito de lo expuesto, esta Subdireccitm, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
senor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, para la concesiOn de agues superficiales a 
derivar de las fuentes Aljibe 1 y Aljibe 2, localizadas en la vereda Ramada, del municipio de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera de cinco 
(05) anos articulados a la vigencia de la concesiOn de agues, siempre y cuando no se presenten 
cambios que requieran la modificacibn o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesiOn de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada 
y/o modificada. debenti ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesion debera presentar un informe a la Corporation 
dentro de los quince (15) primeros dlas de cada ano, con los avances de las actividades e 
inversions programadas, de igual manera actualizar y remilir anualmente la information contenida 
en el formato FGP — 09 Information Basica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo 
primero del articulo 11 de la 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 la concesion debera cumplir con la reduction de perdidas y el 
ajuste de los mOdulos de consumo, con la siguiente proyeccien de reducciOn: 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 

% Perdides: ACTUAL ARO 1 AN 0 2 AN 0 3 AN 0 4 AN 0 5 

PROCESO 1 - MEW DE VIAS 10% 9% 8% 7% 8% 5% 

_ 	Total perdidas 10% 9% 8% 7% 8% 5% 

Puente: PUEAA 
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Fuss: PUEAA 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion debe cumplir con el plan de accion establecido, de 
acuerdo a la uiente 	°colon: 

PROTECT° 1 	 'Karim 	--` 0.40€8. 
1 2 3 

0 
4 5 

Dos cartes 0 capacitation's at Mo. 
Gear 	In 	 laboran en 	personas gm 	en 2 capiceacknes 

Reek:Was al ago 

$1.320•000 

52290.000 

XX X XX N peat de scab. La enlace 
de le airs harks. Cenevedere 

Jaren de 	 Is 

1 Orme de 
sensitazackin y 2 

chides al ago 
X X X X X 

senelbekacien pars 
Pelervackm de im rends de prolate a 

le Nee 	 doe darks abestecedore. 
los bermilkies programers we 	 pa 

le 	 In preen 	rondos 'mane a 
fetes hares. 

1 rade de 
prase:kin al ago 

• 

XX X XX 

Praeger In ten *vas We se 
wean ran arca a Is fuse. Paste 

al pun deeedice contaminants, puedan prows  
Conservackin Y 

emplace la La 
Cana V Puma 

Abesactidors 

causer elan Impede. 

Colors sefianclones prohibites gui 1 selleanan 
insteda X de 	 logy ever el uso 	pesecidas arca all 

Comers la arcs electric* en bum 
fundonsmierile b qua penis gue 

animas &melon (canines) accedan 
at Area. 

Meer Is arca ' 
electric. instalada 
en been *ea de XX X XX 

funtionamiento 
hater le Wallace necesaria en la 

Senesce 
mewls Meads 

en el primer ago 
X 

de 	del 	bares aorta 	prolecce 	albs. en 
vista* y de NO intarpretackin pars las 
personas qua transken o laborer en el 

agar. 
el 	 o 1 rams de 

• • 	• • • 	creeds X 

fT•WT• 
1 

XX 

• 
2 

X 

• • 
3 

• • 
4 

X 

• • 
5 

Praia 	anecenernante disposition 
de residues • 	• rota arcs a Is fees 

ACTIVIDADES .. 	- 	- 

1 *raceme 
trestral 

— 

Vergleace del oleo de as canes de 
recoleccia de In agues antanal 

X XX 

Reeler 	riterderimierie de las el I  .......,...... 
xxxxx canape de lecolecatin dm 	cede pun -71;;;;;;;(-- kmanyormm AIAamy 

- Manlearnierge 
Correcaref 
Preventive Al 
Sian De 

vet gui se masa, (gulneen9). 
Verlacacifin del aikido del longue de 

tratamierdo (semeetrag• 
1 etcetera 
sesta XX X XX 

los Realer el marilearniento de 	eke 5200000 t mantenimiento 
mensual men XX X XX Trammel* 

estate En El Pao 
De Minas La 
Senses 

R 	la 

cads VIM WA i• masa (mensual en 
boa de leas skeane* 

Veer el undo de la myna de 
admentatiOn 

1 ~Acacia 
rnensual XX X XX 

Verification de los salad** de las tapas 
(cemenlot yeas) quo bean algunos 

tansies 

Eactuar are scenes de beads 
*games ode control DOM pm 

identlficar squeals fugas 

i verificacion  

mensual XX 

0 
1 

X 

2 

X 

X 

3 

X 

0A0A0A0 

XX 

4 

X 

5 

X 
Magee di 
Probe fugas 

seminal 

Naar mmerdrivento inventive y 1 mantenimiera 
X X x preventivediacan 

ram `I lades 
Cann 

/ 

de bombe°. 

e
CINO

y  
concave cads see mesa del sitotem XX 

CONO 
semen* 

Liar 	Ise 	del 1 sena de X x X 
sr 	raparaciones 

elan de bombed de tonne credo y Bamboo reporedo  
en el minor tape de tine- 

Fearer urs manammento de los 1 rnankinimiento de x x x x x 
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accesonos y herramientas uncles pare 
reparation. 

accesonos y 
herramientas de 

reparation, 
semestral 

Ejecutar el mantenimiento de la 
intraestructura del aljibe en banes 

condiciones_ 

1 mantenimiento 
del opoo at olio  XX X XX 

Realizar el mantenimiento al medidor y al 
equip° de bombe°. 

1 mantenimiento al
iof  y 

electrobornba 
XX X X X 

PROYECTO 4 ACTMDADES META PRESUPUESTO 
TIEMPODE EJECUCION 

MO 
1 

ARO 
2 

ANC 
3 

AO 
4 

Af40 
5 

Reuso Y 

Aguas Uvulas 

Realizar un adecuado aprovechamlento 
de las aquas liuvia, 

Aguas Iluvias 
aprovechadas y 

recolectadas. cada 
que Huelva. de 

 

X X X X X 

Reutilizaden De $150.000 
Lievar a Cabo una adecuada recoleccion 

de agues Swats. 
X X X X 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES META PRESUPUESTO 
-new° DE EJECUCION 

ANO 
1 

ARO 
2 

MO 
3 

ANO 
4 

ARO 
5 

Education Ambiental 

Capacitor a la comunidad involucrada en 
el use y manejo del recurso hidnco pare 

ma existan buenas practicas. 

1 capacitation 
realizada al ono 

5200.000 

XX X XX 

instataciOn de afiches o avisos 
triformatIvos quo Premien^ el cuidado 

del recurso hldrico. 

2 arches o avisoS 
informativos del 

dthdado del aqua 
instalados 

X X 

Buster alternatives que disminuyan el 
use de agua y promuevan el ahorro de 

este recurs°. 

2 tornados de 
blisqueds de 
alternatives 
realindas _ 

X 

VerificaciOn del cuidado de las luentes 
/Mho's. por pane del  encargado 
ambiental dentro de la empress. 

Cuidado y 
seguimiento de las 
fuentes mantas. 1 
vez cada 2 meses 

X X X X X 

Fuente. PUEAA 

ARTICULO SEXTO: Para la implementaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberan contemplar todas las obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente 00CA-00115-15. 

• ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse 
motivada y justiftcadamente en la medida en que product° de la formulation y desarrollo de 
instrumentos de planificacion complementarios comp las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecucion, determinen la necesidad tanto 
tecnica, ambiental. institutional. legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa: situation que debera ser informada de manera previa y 
con la debida antelacion a esta CorporaciOn a elect° de impartir aprobacion a la modificaciOn. 

ARTICULO OCTAVO: Informer al titular de la concesiOn que en caso de reducci6n de la demanda 
por el ten6meno del nit)°, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. debe ser ajustado alas 
nuevas condiciones 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular de la concesion que ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo. 
se  impondran las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA, anualmente procedera a verificar el cumplimiento de las 
metas de reduction de perdidas y modulos de consumo. asi como el cumplimiento de cada uno de 
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA). 

,ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesiOn que de verificarse el 
\ incumplimiento de lo dispuesto en el presente ado administrativo se procedera ordenar la 

\Caducidad de conformidad con 10 establecido en las articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
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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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y 
entreguesele capita Integra y legible del concepto tecnico No. 0H-023118 del 11 de mayo de 2018, 
al senor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cedula de ciuddania No. 
17.113.989 de Bogota, en la Carrera 14 No. 16 - 41 de Sogamoso; de no ser posible asi, 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articub 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO DECIMO TERCERO: Publlquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin official de la Corporaci6n a costa del interesado, 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurs() de reposition. 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporation, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) dies 
siguientes a ella, o a la notification por aviso, o al vencimiento del termini) de publicaciOn, y con la 
observancia de lo prescrito en los arficulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOT1FIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

ARCIA RODRIGUEZ. 
istemas y Gestion Ambiental. 

Elabord Andrea Wiens Sanchez Gomez. 
Reseed. Ivan Dann sat Bulocrior. 
Archivo: 110.50 160-12 	115/15. 

I 
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RESOLUCION No. 

( 	7 9 5 - - - 1 7 OCT ) 2018 

Por medio de la cual se otorga Renovation de una Concesion de Aguas Subterraneas 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Quo mediante ResolutiOn No 4014 del 22 de diciembre de 2011, CORPOBOYACA otorgo 
concesion de aguas superficiales y subterraneas a nombre del EJERCITO NACIONAL-GRUPO 

• 
DE CABALLERIA MECANIZADO No.1 "GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS", identificado 
con Nit 800132658-4. a denvar de las siguientes fuentes 

• De la fuente denominada 	Surba". un caudal de 0 6 I p s, y de la fuente denominada 
-Pozo Profundo" un caudal 0 5 I p.s . para un caudal total de 1,09 I p.s.. ambas fuentes 
localizadas en la vereda Surba y Bonza del municipio de Duitama, con destino a uso 
domestico de 700 personas permanentes y 350 transitorias. residentes en las veredas 
citadas. 

• De la fuente denominada "Nacimiento Cerro Rusia", localizado en la vereda El Carmen del 
municipio de Duitama, un caudal de 0.093 I.p.s con destino a uso domestico de 70 personas 
permanentes. 

Que a traves de la ResoluciOn No 2782 del 06 de octubre de 2010. se orden6 dar imcio al 
proceso de reglamentacion del uso del recurso hidrico en las fuentes denominadas Rio Surba y 
Chiquito. 

Que en el articulo segundo de la providencia aludida se determin6 suspender los tramites 
pertinentes a la solicitud de concesion de aguas o su renovation de las fuentes denominadas Rio 
Surba y Chiquito. durante el proceso de reglamentacion • 	Clue mediante Auto No. 1180 dol 13 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de Renovacitm de aguas superficiales y subterraneas, a nombre de la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA NO.1 
GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" identificada con Nit. No 800130646-7. con el 
Teniente Coronel RICHARD ALEXANDER OCHOA REAL. identificado con cedula de ciudadania 
No. 79.685.306 de Bogota. en calidad de representante legal, a denvar de las fuentes hidricas 
denominadas "Nacimiento Cerro Rusia" y pozo profundo. en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso domestico. con 1200 usuarios. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2 3.2.9 4 del Decreto 1076 de 2015. se realiz6 b 
publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No 0183 del 18 de abril de 2018, de 
inicio de tramite y visita ocular. publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Duitama del 30 de abril al 16 de mayo de 2018, yen carteleras de CORPOBOYACA del 20 de abril 
al 07 de mayo de 2018. 

Oue los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 08 de mayo de 2018 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesien de Aguas solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada. se  emitio el 
ncepto tecruco No CA-0454/18 SILAMC del 07 de septiembre do 2018. el cual se acoge en su 
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totalidad, hace parte integral del presente acto administratwo y se sintetiza en los siguientes 
terminos 

5 CONCEPTO TECNICO 
5.1 De °cooed° al contend° do espectos tecmcos contendidos en el presente conceplo .descle el puerto de vista Marco 
amblentol y round° los wombs loonies vigentes en mated° de aquas Es viable °forger REIVOVACION de conceSion de 
agues supediciales y subtenAneas n nannies de La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUIVJAVNIDAD 
GRUPO DE CABALLERIA N'1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS identificedo con NIT N' 800130646-7, 
represented° legaimente pa el Temente Coronet RICHARD ALEXANDER OCHOA REAL Snaked° con mauls de 
ciudadanla No.79 685.306 impedes en Bogota. en uri caudal total de 1.44 Lis pans beneficso de 700 personas 
permanent*, y 350 personas Minelloriss . e deriver de la kerne denominates Rio Sorbs Ubicado en los coordenadas Latind 
5'50.13 6 'Norte y Layered 73'0453 CY a 2654 m.sn m y Pbzo orotund° cons hates Stems en /pores de weans once& 
en CoovSnedes Latitud 5'4818 8 Longitud 73'0410.48 a 2568 in s n in. vend. Saba y 
Bonze. en JurisdiccOn del Matricapio de Dutra. 

5 2 Como fent. canape abasleadom se bone el no Samba del cue, se pod.* captor el total del caudal ooncesdnedo 
equivalent. • 144 rag en Ideas de Sens, beano cisminuye Is alerts Si do Saba Poi Tat ratan se pole tomer ei 
caucker falter* de is hones Soma denomenads Rao Prolundo haste en tin teed,* iguel al concesonedo En case quo se 
fangs quo Meow N use de Jos dos &genets nitrites Is sums de bs dos (2) Caudales no puede wpm, e concesonado 
equivalent* a 1.44 Vsg 

53. La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNA UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N'1 GENERAL 
JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS denteficado con MT hi' 800130646-7 represented° legalment• poi el Temente Coronet 
RICHARD ALEXANDER OCHOA REAL dentdicado con codas de oudadanie N' 79.685 306 &node en Bogota o qwen 
?raga sus Atom derby. presents en el Wimp de cuarents y calico (45) dies habass contados a padre de la 'eche de 
notification del ado acknnestratno qua woo el presents conahoto. los pianos ceiculos y mesons lettuces del sesterna de 
caplaciOn y control de caudal donde gruannce Is denvackin exdusiva del caudal conces•onado 

5.4. De duel Fomra cuando abhor el ague del pozo protundo Store wesenter ante CORPOBOYACA en un farmed no 
mayor a cuerenta y onto (45) dins hAbiles tornados a parte de Is nacho do notification dot ado administrative quo acqa el 
presenfe concept° Lin inform. aim contenga los carectedslicas de le electrobombe, potence, attune diner:vac Mormon y 
coned° de bombed quo gigantic. el captor como maxima el caudal concesdnado. Con el fin de never an carnal del caudal 
caplado se muter° a La CENTRAL ADMINISTRATIVA y CONTABLE CENAC TUNJA UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA 
N' 1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS ideneficado can NIT N' 800130646-7,representado legarnente por el 
Tennant* Coronet RICHARD ALEXANDER OCHOA REAL o queen hags Ms votes intaementer un Macro mobcap( • la snide 
de la *am bombs y *ton* dthgencier y presenter ante CORPOBOYACA coda ono el format° FGP 62 ',epode mensual 
62 volismenes de aqua canted. y vends-  En el case de encontmr qua se re9stre un voltenon de egua memo, al 
concesionado la Corporation realasth Is modification del ado administrenvo y se anister0 of consent° real 

55 Se requiem a La Central Administrative y Confab,* CENAC TUNJA UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N' 1 GENERAL 
JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS identificado con MT N' 8001306467 Represented° iegalmente pa el lenient. Coroner' 
RICHARD ALEXANDER OCHOA REAL denacado con cedula de oucleclanie N' 79 685 306 Erpedcla en Bogota o seen 
hags las vices pars pus en *I canna de nes (3) misses contados a part* de is fears M epcutona del ado acknewsearno 
present* a CORP080YACA El Rttgresna d. Use Some* y Anoms del Aqua (PUEAA) de acute* car los Intsamtemos 
estableodos en Is Ley 373 dr 1 997 el dual estate en et Oa:x.6st= de re aorta hidca de at bents de abasteamento 
demands del ague content* metes enemies de reduction de pervades y carnparlas edacatives a Is co ended 
CORPOBOYACA poste *moos de relerencia los cuales pueden sir consultados en la begins web 
tV1141,  CO/P0b0fina gov co y/o la Winn de ansnader el usuario de Is Entdad 

5.6 El aagrumento de le oonCesion de aquas no ampere la serviclumfre y/o permisos pars el peso de cedes yconstnexifin 
de obras pare el aprovethemento del recurs° ladnco. M coal songs poi Is legslation and 

5 7 La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA UNIDAD GRUPO OE CABALLERIA Ar I GENERAL 
JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS dinar:cad° con NIT IV 800130646-7 represented° *permeate pa el temente Corona! 
RICHARD ALEXANDER OCHOA REAL dentifecado con coda's de ciadadattla N' 79.685 306 Expedide en Bogota debe 
realizar uno medido de compensation per el asafetida del recurs° ?Onto. mediante In sombre do Mil Quinionfos (1.500) 
arboles do °species marvels mows do la zone ubicadas en la zone do recarga Wets de las Amines abastecedores 
.0torgar un lemur* de Tres (3) mesas pars qua pieseMe ante CORPOBOYACA UN PLAN DE ESTABLECIM)ENTO Y 
MANEJO FORESTAL oncluyendo arcades de mV/anionic con posies en modern y &embus de pie pars set &valued° y 
symbolist; 

58 La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N' 1 GENERAL 
JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS elenbficado can NT N' 800130646-7 Representado legaimente pa el Temente Coronet 
RICHARD ALEXANDER OCHOA REAL ISM/Iced° con cedilla de teadodonle N' 79.685 306 Expedide en Bogota o queen 
hags las vices. estea oblogado al pages Oa lase par use, etude a 1 o °shouted° en el Decree° 1076 de 2015 Tetulo 9 - 

yswnu

al  tub 6 Arbctio 2.2 9 6 1 4. previa equidaceln y lechavadin realaada pa ,* Corporation 

teases d,* conoeskan ckstorto Yew dente el mes de enero de cede ago el (UMW FGP-62 denornnedo Repute 
de yokanones de ague aphids y ~We' Ow las siguren*Scondoones 
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a'reunetn en ln3 

PERIODICIDAD DE AIESES DE FECHA 	UWE 	DE 
COMO 	COBRO 	AUTODECIARACION 

Eno 
Cana 

Env o AM Doan* do at patio* 
ogilo Oa cots° 

Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

roprassaiwmposour.11111/1•1 

 

Continuacion ResoluciOn No 	3 7 0 6 - - - 1 7 OCT 201  
Pagina 3 

• Coact's,' r En case de duo • coMnoto NO APIA:WE El sera ammo deb* sus:ones tornIcemenno 4 eaten pot 4 coal no es P0144 
w roaflacOn y CORPOBOYACA dflerrnonanil e• es aide d no 
.• Condor*" 2 Se doe comps, cuente ono con contend° do cakbraciOn 

En case contrario, se procederS a 'wilder la aqua:Won y el cobra de la lass poi uso de aqua con base en IC establecedo on 
concesiOn de agues y/o le infonnactOn obtonida en las respecavas mass do control y sequontento quo &detente la 

Corporation 

59 El Gtupo Jurithos do la Subdrecoido do ECOSIVININIS y Gest/On Am:actor al clo CORPOBOYACA con base en el presento 
canape* Memo erndeen el respectnto ado admeharetev0 de inabaided 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica. consagra comp obligacen del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn 

Que el articulo 79, ibidem &eve a rango consbtucional la obligation que bene el estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que benen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asl 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambient& 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra come deber del Estado 
planificar el manes° y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible. su conservaciOn, restauracthn o sustitucien y tomar Ias medidas necesanas de 
prevention y control de los factores de detenoro ambiental 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su junsdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUT6NOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requendas per la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
acbvidades que afecten o puedan afectar el medio ambiente Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la can y pesca deporbva 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluacen, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire o 
los suelos, asi come los vertimentos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones 

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 concesion 
o permiso de la autondad ambiental competente para hater uso del agua, salvo las exceptions 
lega les 
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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 al uso del recurso. hecha a remoras sin autorizacion del concedento. 
b. El destino de la concesien para uso deferents al sehalado en la Resoluciem o en el contrail). 
c. El incumplimiento del concesionario a las conditions impuestas o pactadas. 
d. El incumplimiento grave o mitered° de las nonnas sobre preseniaciem de recursos, salvo fuerza 

mayor debidamente comprobadas, siempre que el interosado d6 eviso dentro de los quince dies 
siguientes al acaecimiento de la mismo. 

a No usar la concesion durante dos Mos. 
La disminucietn progresiva o el agotamionto del recurso. 

g. La more en la organization de un servicio public° o la suspension del mismo por tOmnno superior a 
ties mesas, cuando fueren imputables al concesionano. 

h. Las domes que expresamente se consigner en la respective ResoluciOn de concesiOn o en el 
contralti. 

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 de 2015. disponen que los usuarios a quienes se In haya otorgado una concesiOn de aguas 
y el dueno de aguas privadas estaran obligados a presentar, para su estudio y aprobacion, los 
pianos de las obras necesarias para captar, controlar, conduct almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se preve que los aprovechamientos de 
aguas subterraneas. tanto en predios propios como ajeno. requieren concesibn de la Autoridad 
Ambiental competente con exception de los que utilicen pan usos en propiedad del beneficiario 0 
en predios que este tongs posesian o tenencia. 

Cue en el articulo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesion de aguas subterraneas 
deter reunir los requisitos y tramites establecidos en la section 9 de este capitulo. La solicitud se 
acompanara con copia del permiso de exploration y certificacidn sobre la presentaci6n del informe 
previsto en articulo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto. 

Que en el articulo 2.2.3.2.24.3. Ibidem se dispone que sera aplicable el regimen sancionatorio 
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin pequicio de las efviles y penales y de la declaratoria de 
caducidad. cuando haya sugar a ella. 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determine que: 'Swan causales de 
caducidad de las concesiones las senaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicaciew del literal d) se entendera que hay incumplimiento mtterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidades; 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades pare la presentacion de los pianos. 

Se entendere por incumplitniento grave: 

a. La no ejecuciem de las obras para el aprovechiuniento de la concesion con arreglo a los pianos 
aprobados. dentro del temlino que se trip, 

b. El incumplimiento de las obligations relacionadas con la preservacion de la calidad do las aguas y 
de los recursos relacionados. 

Cue la 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 la prestacion de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. produccitm hidroelectrica y demas usuarios 

y

r: 

 d I recurso hldrico. Asl mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas 
gionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecck5n y control del 

• urso hldrico en su respectiva jurisdiccitin, aprobaran la implantacion y ejecucitin de dichos 
ogramas en coordinacion con otras corporations autOnomas que compartan las Fuentes que 
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abastecen los diferentes usos Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
services de acueducto y alcantanllado y los demas usuarios del recurso hidnco deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas 
y demas autoridades ambientales 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1 4 del Decreto 1076 de 2015. estan 
obligadas al pago de la tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas, 
ptiblicas o privadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia. 
esta Corporaci6n presume que la information y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas subterraneas es corrects. completa y verdadera 

Que CORPOBOYACA es la autondad ambiental competente para dar tramrte a la presente 
sotiatud de concessOn de aguas. de acuerdo a to establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015 

Que a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modifier) la Resolue.iOn No. 2734 
del 13 de sephembre de 2011. resolviendose en su articulo tercero moddicar el articulo veinticinco 
de la Resolution No 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi 

'El primer pago por el serum de segutmento de licencias. permasos. concessones, autorizaciones o 
el instrumento quo corresponds y los pages subsiguienles. pare los instrumento& quo se Morgue(' a 
parte' de la expedlcion de la presente Resolucidn, se liquidaren con base en la autollquidacion 
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembm Althorn° a su (echo de otorgamiento. 
adjuntando el costa anual de operation del proyecto, obra o actIvidad y atendlendo el procedinnento 
establecido por In entidad. en su defect° se realizare o la liquldeciOn quo malice este entidad. en su 
defecto se malizoni la liquidation por parte de CORPOBOYACA do milord° a lo establecido en el 
articulo segundo de to presonte Resolution.' 

Que de igual manes se previo en el articulo cuarto ibidem mode scar el articulo veintiocho de la 
Resolution No 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi 

-Mtereses moratonos Sm pewter° de las demas sancones a que hubrere !agar, en especial la 
postridad do doclatar la caducrdad o proceder a la revocatona del instrumento conespondrente si el 
titular del acto respective no erectile el page der seguntento dentin del piazo estableado. se 
cobraran antereses eslablectdos en el articulo 9 de la Ley 68 do 1923, or cual eslablece una tasa del 
12% anal, saga(' actrac-rOn quo debera surbr la SubdireccrOn Administrative y Ftnanciera de la 
CorporaciOn Autbnorna Regional de Boyaca. a haves del proceduntento de cobra persuasive." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0454/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018. esta CorporaciOn considera 
viable otorgar Renovacitin de ConcesiOn de Aguas Subterraneas a nombre de la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 
GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado con NIT IV' 800130646-7. en un caudal 
total de 1,44 Lis para beneficio de 700 personas permanentes y 350 personas transitorias a 
derivar de la fuente denominada Pow profundo como fuente atterna en epocas de verano ubicado 
en Coordenadas Latitud 5- 48'58 8" Longitud 73°04'10,48 a 2568 m s.n m, vereda Bonza. en 
JurisdicciOn del Municipio de Duitama 

Cue no obstante a lo anterior y una vez verificada la base de datos de la Corporation se determin6 
que actualmente la fuente hidrica denominada 'Rio Surba". se encuentra dentro de la 
reglamentacion del use del recurso hidrico de las fuentes denominadas "Rios Surba" y 'Rio 
Chiquito", por consiguiente se le informa a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA NM GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado 
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con NIT N' 800130646-7, que la conceston de la mencionada fuente hidnca se defintra dentro del proceso de 
ducha ReglamentaciOn. 

Que aunado a lo anterior se negara la concesi6n solicitada del Nacimiento Cerro Row, teniendo en cuents 
que fruto de la evaluation se logrt detenninar que la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA" UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" no hate use 
del recurso hidrico de esta fuente 

Que la Concesibn de Aguas Subterraneas se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-0454/18 SILAMC del 07 de septiembre do 2018. 

Que en merito de b expuesto antenormente. la Subdireccion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar RenovaciOn de Concesidn de Aguas subterraneas a nombre de la 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE 
CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado con NIT N" 
800130646-7, en un caudal total de 1,44 Us para beneficio de 700 personas permanentes y 350 
personas transitorias . a derivar de la fuente denominada Pozo profundo ubicado en Coordenadas 
Latitud 5 48'58 8" Longitud 73°04'10.48 a 2568 m.s n m, vereda Bonza. en JunsdicctOn del 
Municiplo de Duitama come fuente alterna en epoca seca 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Subterraneas otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera 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 calculo de la necesidad de use de agua para el proyecto a utilizar. en el evento de 
una ampliacion o disminuci6n del caudal otorgado o cambia del sitio de captacbn, la concesionaria 
debera informar a CORPOBOYACA dachas modificaciones para surtir el respectivo tramite legal 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Subterraneas esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforrne a lo dispuesto en los Articulos 153 del 
Decreto 2811 de 1974.2 2 3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015. razOn por la cual esta 
Autondad Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del use y aprovechamiento del 
recurso hidrico en caso de requerirse 

ARTICULO SEGUNDO Negar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 
GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado con NIT W 800130646-7, a derivar de la 
fuente denominada Nacimiento Cerro Rusia. localizado en la vereda El Carmen del municipio de 
Duda ma 

ARTICULO 7ERCERO: Requerir a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC 
TUNJA "UNIDAD GRUPO DE CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" 
Identificado con NIT N' 800130646-7. para que presenten ante la Corporacion en un tannin° no 
mayor a cuarenta y cinco (45) dlas contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las caracteristicas de las bombas. potencia. altura 
dinamica. regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la titular de la concesign para que en un termino de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instale un micromedidor a 

salida de la motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo anterior 
e requiere a la interesada diligenciar y presentar a la CorporaciOn. anualmente el formato FGP -
2 "Reporte mensual de volumenes de agua captada y vertida". 
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PARAGRAFO ONICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporacion realizara la modificaden del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesion debe presenter a la Corporacien en un termino de 
tres mesas (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente ado administrativo. el 
programa de uso eficiente y ahorro de agua. de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997. el cual debera estar basado en el diagnOstico de la oferta hidnca de la Puente de 
abastecimiento. demanda del agua. contener metas anuales de reduction de perdidas 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA pose terminos de referencia para la presentation del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la pagina web www corpobovaca 00v CO y/o en la oficina de atenciOn al 
usuano de la Entidad. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesiOn comp medida de compensacion al usufructo del 
recurso hidnco. deben establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) atIos, de 1 500 arboles 
con especies nativas de la zona. en areas de recarga hidrica del municipio; para el desarrollo de 
esta obligaciOn se debere presentar en el termino de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutona del presente acto administrativo, el Plan de Establecemiento y Manejo Forestal. para la 
respectiva evaluation y aprobacktin por parte de la CorporadOn 

PARAGRAFO: Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosandanos con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizar tecnicas 
adecuadas de plateo, trazado. ahoyado, siembra y fertilization pare garantizar el prendimiento de 
los arboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas electrical, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en epoca de verano 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de la concesiOn estara obligada al pago de tasa por uso. acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Caprtulo 6. Articulo 2 2 9 6 1 4. previa 
liquidaciOn y facturacion realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada aAo el formato FGP-62 denominado -Reporte mensual de voltimenes de agua captada y 
vertida' bajo las siguientes conditions: 

toncicen I En caso de pee le ceibrecodn NO APIJOLIE B steno passe dote sander tecncenwele Is razon pot Is cued 
no es pose* su feefizacidn y CORPOBOYACA derwmat s es Sada o no 

ConOcien 2 Se debe complor cuente o no con ceder:cede de caltbreadn 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicited°, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa per uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas yio la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la CorporaciOn 

ARTiCULO OCTAVO: El termino de la renovacien de concesiOn que se otorga es de diez (10) 
anos contados a partir de la ejecutona de la presente providencia, termino que podra ser 
prorrogado a petition del concesionario dentro de los Amos seis meses de su vigencta. salvo 
razones de conveniencia publica 

• 
• RTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisal.  esta concesion, de officio 

a petit on de parte, cuando considere conveniente la reglamentacien o revision de los 
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aprovechamientos entre ribetanos y no nberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarta hayan vanado 

ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningUn derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesiOn de agues, para resolver las controversies que se susciten con TOW° de 
la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pOblico o privado, la interesada debera seguir 
el °Amite 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 use public° no pueden transferirse por yenta, 
donaci6n o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
postenoridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
una corriente o derivaciOn. teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo En caso de requerirlo. deberan solicitar la autorizaciOn respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn. de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2 2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a la titular de la concesiOn de aguas que seran causales 
de caducidad por la via administrative, edemas del incumplimiento de las condiciones de que trate 
la presente Resolution, las contempiadas 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 apficaciOn del regimen sancionatorio 
ambental contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de as obligations contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presenter la autodeclaraciOn anual  
con la relation de costos anuales de operation del provecto, en el mos de noviembre de 
cads ano  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No 2734 
de fecha 13 de sephemtire de 2011 modificada a traves de la 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: Notificar el contenido del presenle acto administrativo de forma 
personal a La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA "UNIDAD GRUPO DE 
CABALLERIA N°1 GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS" Identificado con NIT N' 
800130646-7, a haves de su representante legal, en el Grupo de Caballerla No. 1 General Jose 
Miguel Silva Plazas en el municipio de Duitama, celular 3223068837 E-mail-  arnsilaeiercito and co 
De no ser posible asi. procedase a notificarse pa aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 
69 del cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contenaoso Administrativo 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resoluhva de la presente ResoluctOn, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n. 

ART CULO DECIMO NOVENO: Remlbr copra del presente Acto Admirustratrvo al Muniapro de 
Du ama para su conocimiento 

A ICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la 
S irecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporation. el cual debera 

rponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o 
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a la notificaci6n por aviso, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artfculos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

0 
	ARCIA RODRIGUEZ 

Subdirec istemas y GestiOn Ambiental 

Elabor6: Alava 	Cardona 
Revise: Ivan Da Bautista Burtrago. 
Archive 110-50 0-12 OOCA-0280/09 

• 
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RESOLUCION No. 

7 	- - - 	e OCT 2018 
POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO 

EL DIRECTOR 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 LA RESOLUCION 1457 DE 2005 Y. 

CONSIDERANDO 

Que el cargo de Profesional Especializado Cod go 2028 Grado 19 de la Planta Global de la entidad 
ubicado en la SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES, 
actualmente se encuentra vacante temporalmente en razen a que el funcionario titular, el senor 
NELSON LEONEL SOLER SOLER, identificado con ckdula de ciudadania No. 74428210, quien 
mediante resolution No. 3149 del 14 de septiembre de 2018. fue nombrado en periodo de prueba 
en el citado empleo. le fue aceptada prorroga para posesionarse mediante resolution 3560 del 04 
de octubre de 201W estableciendo como fecha maxima para formalizer la posesitin el dia once 
(11) de febrero de 2019 

Cue el articub 2.2.5.9.7 del Decreto Ow° Reglamentano 1083 de 2015. establece 'Hay encargo 
cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parciahnente, las funciones 
de oho emote° vacante pot fella temporal o definitive de su titular desvinculindose o no de las 
propos de su cargo' 

Cue el Articulo 2.2.5.9 8 del Decreto Unica Reglamentano 1083 de 2015, los articulos 24 y 25 de 
la Ley 909 de 2005 y 9 del decreto 1227 de 2005, concordantes con el art. 2 2 5 3.3, del Decreto 
648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de selecciOn, los empleados de carrera 
tendran derecho preferencial a ser encargados si acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y 
habilidades para el desempelb del empleo 

Que la Comisien National del Servicio Civil expidio la Circular N-  003 del 11 de junto de 2014 y la 
Circular No. 005 de Julio de 2012. para aclarar los efectos de la suspension provisional del Decreto 
4968 de 2007, dispuesta por Ia Section Segunda del H Consejo de Estado. dentro del expedients 
11001032500020120079500. con ponencia del Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular 
serial& DO dower° autonzaciones pare proveer transitonamente los empleos de carrera a 
travois de encargo o de nombramiento en provisionandad..."y . En consecuencia. lodes equal's% 
entsdades destinatanas de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas 
aphcables a los sistemas especlficos de carrera. tienen el deber de oar estncto cumplimiento a lo 
nonnado en los articulos 24 y 25 de la normative tirade y a las reglas especsales de cada 
sistema .". de la cual se desprende que la CorporaciOn goza de la autonomia y no requiere 
automation de la CNSC para proveer los empleos rnediante las modalidades que establecen la 
ley y el reglamento. 

Clue el articulo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provision de las vacancies 
temporales, preve que -Las vacantes temporales en empleos de carremizodren ser pro vistas 
mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posiblu proveerlas rnediante encargo 
con empleados do can-era."( 	- Paragrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en 
vacancies temporales, se efectuaran por el tempo que dure la misma" 

Que se revisaron y analizaron las histories laborales respectivas de los servidores piiblicos de la 
Corporation que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar alguno de ellos cumple 
con los requisitos minimos, de experiencia y capacidad de desempeno, o las equivalencies entre 
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estudios y experiencia contempladas en el Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para desempenar mediante Encargo el empleo Profesional Especializado C6digo 
2028 Grado 19. 

Oue el resultado del estudio de los hojas de vida &raja que la senora MAIJDINAYIVER MAIRAN 
GOMEZ CEDENO. identificada con Ceuta de Ciudadanla No. 26.515.644 de lquira (Huila). es 
quien ostenta el mejor derecho al encargo, en consideration a que cumple con los requisitos 
minimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Especifico de Funciones MGH-01 V 
26: y dada la formaci6n academica que pose y Ia experiencia acreditada en su hoja de vida. 

En mento de to expuesto, el Director General de la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Especializado Cedigo 2028 Grado 
19 de CORPOBOYACA ubicado en la SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
NATURALES. a la funcionaria MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ CEDENO. identificada con 
Cedula de Ciudadanla No. 26.515.644 de Iquira (Huila). hasta que el senor NELSON LEONEL 
SOLER SOLER. identificado con cedula de ciudadania No. 74428210 tome posesie del empleo 
para el cual fue nombrado. de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente resoluciOn 

ARTICULO SEGUNDO Reconocer la diferencia salanal a la funcionaria encargada durante el 
termino que dure en Encargo 

ARTICULO TERCERO: Anexar copia de la presente ResoluciOn a la Historia Laboral del 
funcionario 

ARTICULO CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de Ia fecha de expedicitm y produce 
efectos fiscales a partir de la posesie del Cargo. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

)
OW. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General .  

CM:we Cando Andvis Wing* Rodriygn 
Revise Sod* Yagurains Cot 	Osten/ Yormy Paolo Arsinsen Ledo 
Arthovo 110. b U0.24 
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RESOLUCION No. 

7  na -  - - 1 	oci 
Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospeccion y Explorackan do Aguas 

Subterraneas. 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que methanie Auto No. 0580 del 22 de mayo de 2018. CORPOBOYACA inicuo tramite 
administrativo de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterraneas. a nombre del senor EDGAR 
MORENO CORREDOR, identificado con cedula de ciudadanla No 6.769.711 de Tunja, en el 
predio denominado 'Santo Domingo". ubicado en la vereda -Forantiva-, en junsdiccien del 
Municipio de Ocala (Boyac.3). 

Que los profeseonales de la Subdireccion de Ecosistemas y GesteOn Ambiental evaluaron la 
documentaciOn presentada por el interesado y pracbcaron visita teauca el dia 01 de agosto de 
2018 con el fin de evaluar las caracterisbcas ambientales del area en analisis. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emiti6 el Concepto Tecnico No. PP-00674-18 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 
tannings: 

5. Concepto retnico 

Desde el punto do vista Medico arnbsental es viable °Edgar perms° de Prospect:ran y Exploracitin de Aguas 
&dolefulness a nombre del senor EDGAR MORENO CORREDOR identificado con cedule de ciudadanla No. 
6.769 711 de rude., en las coordenadas lebtud. 513529.3W Longitud -  73'1845 TW con unit Aland; 2722 
m.s am. y en un radio de 5 metros. luger selectionado per el solicitente de acuerdo 8 lo evahiado por el 
estudio de "INFORME TECNICO PARA LA SOLICITUD DE UNA CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS PARA EL P020 SANTO DOMINGO 1 UBICADO EN LA VEREDA FORANTIVA DEL 
MUNICIPIO DE OICATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA". 

51 

5.1.1 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5 

5 1.6 

51.7. 

5.1.8. 

En el proceso de perforation se deben tenet en cuenta las medtdas de precauctOn necesarias 
para &afar los impactas ambtentales negafrvos al area de influent:fa. en especial 
La adecuada disposiatin do escombros. halos y aqua quo pueda snorer, product° de la 
perforacten 
El manejo, recoleccsOn y adecuada disposition de sobranles do combustibles. etudes y grasas 
usodos en la maquinerie que se empleara para la perforation. 
Eviler por todos los medios la contamination del suelo y do las agues on el area de innuendo de 
los lrabajos de perforation. 
No so debe pennilir la ejecucion de labores de aseo y menteninnento do vehlculos y maquinaries 
en el predio. ye  que estas general; contamination. 
Implementer la recolocato. manejo y disposiciOn de residuos sdidos generados por los 
operanos durante el mats° de perforation. 
El ague usada en el proceso de perforation limpteza y desinfeccOn debe se, limps y fibre de 
conterrenantes. 
Los primeros 12 metros de prolundidad del pozo deben quedar reveshdos de forma 
impermeable. con el fin de evilly is contarninacrOn de los oguas subterrdneos a haves del duclo. 
En la elope de perforatiOn se deben tomer (odes las meadas de precaution con el fin do °vita, 
nesgos sabre la vide humane de trabajadores y transeiintes 
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5.Z El senor EDGAR MORENO CORREDOR, Mt le ohxga un plaza de un alb a parlir de la notificaciOn del 
ado administrativo que acois el presente concept°, pare realizar el proceso de perforation del pow 
profundo. pare lo coal debe informer a la Corporation con suficiente antelacidn (minim° 10 dias 
Whiles), y presenter el correspondiente al:mop:erne de trabajo. 

5.3. El senor EDGAR MORENO'CORREDOR. debera allegar a CORPOBOYACA. en un plow no mayor 
a 60 dies, despues de realizar la perforation. la siguiente information, aconie con los lineamientos 
de los arthxdos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

5.3.1. UbicaciOn del Pozo peiforado y de afros que existan denim del area de exploration o pn5ximos a 
este, La ubicacidn se hare poi coordenadas geognifices y siempre que sea posible con base en 
codas del IGAC. 

5.3.2. Descnocion de la per foracion y copra de los estudios geofistcos si se hubieren hecho. 
5.3.3. Profundidad y neitodo de perform:ion. 
5.3.4. Perfil estratigrefico de todos los pozos perforados. tengan o no ague: description y analisis de las 

formaciones geolOgicas, espesor, composicion, penneabifidad. almacenaje y rendirniento real del 
pozo, si fuere productive, y Winces empleadas en las dislintas Lases. El titular del penniso debera 
entregar cuando Ia entidad exija, muestra de cada forint:idea geolegica atravesada. indicando la cola 
de nivel superior e inferior a que conesponda. 

5.3.5. Nivelacion de cola del pozo con relation a las bases a/tameness establecidas poi el IGAC, niveles 
estaticos del ague, niveles durante Ia prueba do bamboo. elementos uttlizados en la mediciOn. e 
information sabre los niveles del ague contemporeneos a la prueba en la red de paws de 
observation y sobre los domes partmetros hidnklicas debidamente calculados. 

5.3.6. La prueba de bornbeo debere toner one duration minima de 24 bores y una recuperation del 97 par 
ciento del nivel abando y ser supervisada par un funcionario de Corpoboyaca. pare lo coal debe 
informer con suficiente antelecion al namento de ejecucion (minima 10 &as habiles). con el fin de 
programer la respective visits. 

5.4. Se debera tener on cuenta comp minima las siguientes especificaciones tecnicas pare el diseno y 
constniccion del pow profundo: 

• Localization. 
• MovilizaciOn de maquinarias y equipos e Instaleaones provisionales. 
• Metodo de Perforacidn. 
• Columns litolegice, tipo de acul rem y description geologies de las muestras del material 

excavedo. 
• Diemen° y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel °static°. nivel dinamica y ababmiento. 
• Disello y colocacion del filtro de grave. 
• Desarrollo y Implore del pozo. 
• Prueba de verlicalidad y alineamiento. 
• Prtieba de atom. 
• Anarisis de calidad del ague. 
• finplementos, henamientas y maquinaria en uso. 
• Desinfeccion del pozo y sell° sanitario. 
• Resultados de la pmebas de bombeo y tiempo do recuperation. 
• Esquema del diseflo del pozo. 

5.5. laniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso constructivo. ni a la 
calidad de los matenales ulilizados pars le construccien del pozo prolundo. no se garantiza en ningOn 
sentido la estabilidad de Ia obra siendo este procedirniento responsabdidad del usuario. 

5.6. Informer a El senor EDGAR MORENO CORREDOR. que no podra aprovechar el recurso hid rico 

previa autorizacion de Ia ConcesiOn de agues subteneneas. 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n 

Que el articulo 79 ibldem. elev6 a rango constitutional la 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 la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garanbzar el desarrollo 
sostenible, su conservaciOn, restauracion o sustrtuctOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de detenoro ambiental 

Que corresponds a esta Corporaci6n ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponds a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua. el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisiOn o incorporation 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 daft 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 3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, preve que la prospecciOn y exploraciOn que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2 2.3.2.16 5. Ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, priblicas o 
privadas que deseen explorar aguas subterraneas, deberan presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesiOn de aguas. y 
suministrar ademas la siguiente informaciOn• 

a UbicaciOn y extension del ;vette° o ;Radios a explorer indicando si son propos, ajenos o 
baldios: 

• Nombre y nOmero de inscription de la empresa perforadora, y reface& y especificaciones 
del que va a usar en las perforaciones; 

c. Sistema de perforaciOn a emplear y plan trabajo: 
• Caracterlsticas hidrogeologicas la zone. si fueren conocidas. 
e Relectern de otros aprovechannentos de subterrineas existente dentro del area que 

determine la Autondad Ambiental competente 
Supedicie pare la cual se solicits el permiso y termino del mismo, 

g. Los demas datos que el peticionano o la autoridad ambiental competente consideren 
convenientes. 

Que en el articulo 2 2.3.2 16 6 lbidem se dispone que las personas naturales o juridicas. pOblicas 
o pnvadas deberan acompanar a la solicitud 
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a Certificado del Registrador lnstrumentos Pablicos y Privados el registro del inmueble o la 

prueba adecuada de la posesion o tenencia; 
b. Los documentos que acrediten la personerla o identification del solicitante, y 
c. Autorization escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos 

donde se van a reafizar exploraciones. si se tratare de predios ajenos. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibidem se establece que recibida la solicitud exploraciOn 
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los 
puntos relacionados en el articulo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionates o 
tecnicos en la materia. 

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, la Autoridad Ambiental competente podia otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural. o jurldica pdvada se deberan incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el area de exploration no exceda de 1.000 hectareas, siempre y cuando sobre la 
misma zone no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extension; 

b. Que el period° no sea mayor de un (1) afio, 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibidem se precept0a que en el proceso exploration se 
contemplaran los sigulentes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 
22.3.2.1.10 de este Decreto: 

1. Cartografla geologica superficial; 
2. Hidrologla superficial; 
a 	Prospectitin 
4. Perforation de pozos exploratorios; 
5. Bombed; 
6. AnAlisis fisico-quimito de las agues. y 
7. Compilation de dates necesiciad existente y requerida.  

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. Ibidem se ordena que al termini) de todo permiso de exploraci6n 
de aguas subterrAneas, el permisionario bone un plaza de sesenta (60) dias habiles para entregar 
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos. los 
siguientes puntos: 

a. Ubicacien del pozo pedaled° y de dm que existan dentro del area exploration o 
proximos a esta. La ubicaciOn se herd por coordenadas geograficas con base a WGS84 y 
siempre que sea posible con coordenadas planes origen Bogota "Magna Sirgas" con base 
en cartes del Instituto 'Agustin Codazzi"; 

b. Description de la perforatiOn y copies los estudios geoffsicos, si se hubieren hectic,: 
c. Profundidad y motodo perforation; 
d. Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no ague; description y anthfisis 

las formations geologrcas. espesor, composition, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere productivo. y Wakes empleadas en las distintas lases. 
El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cads 
formaciOn °Bob:Vita atravesada. indicando la cote del nivel superior e inferior a que 
corresponds: 

e. Nivelation cote del pozo con relation a las altimetricas establecides por el Institute 
Geografico "Agustin Codazzi", niveles estaticos tontemporaneos a la prueba en la de 
pozos de observation, y sobre los demas parametros hodraulicos debidamente calculados; 

I Calidad de las agues; analisis fisico-quimico y bacteriologic°, y 
g. Otros dates que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

Qua en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibidem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior debera ser supervisada por un funcionano designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3 2.16.12 ibidem se establece que los Permisos exploracien de aguas 
subterraneas no confieren concesiOn para aprovechamiento las aguas. pero daran pnoridad al 
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titular permiso de exploracion para el otorgamiento de la concesiOn en la forma prevista en las 
secciones 7, 8 y 9 del presente capitulo. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No. 2734 
del 13 de sepbembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinbcinco 
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias. permisos, concesiones. 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pages subsiguientes. para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedicion de la presente Resoluci6n, se 
fiquidaren con base en la 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 la entidad. en 
su defecto se realizara o la liquidaciOn que realice esta entidad. en sir defecto se realizare 
la liquidaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo 
segundo de la presente ResoluciOn." 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veinbocho de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi: 

intereses moratorios. Sin penuicio de las domes sanciones a que hubiero lugar. en 
especial la posibilidad de declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respective no efectua el pago del seguimiento dentro 
del plaza establecido, se cobraran intereses establecidos en el macula 9 de la Ley 68 de 
1923 el cual establece una tasa del 12% anual. segim actuacion que debera surtir la 
SubdirecciOn Administrative y Financiera de la CorporaciOn Aut6noma Regional de &yea 
a haves del procedimiento de cobro persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramae a la presenta 
solicaud. de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 
de 2015.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de lo antenormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo 
establecido en el Concepto Tecnico No. PP-00674-18 del 10 de agosto de 2018, esta Corporacion 
considera viable otorgar permiso de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterraneas. a 
nombre del senor EDGAR MORENO CORREDOR, identificado con cedula de ciudadania No 
6.769.711 de Tunja, en las coordenadas latitud. 5'35'29.3"N Longitud: 73' 16'45.2" W con una 
Altitud: 2722 m.s.n.m. y un radio de 5 metros, lugar seleccionado por el solicitante de acuerdo a lo 
evaluado por el estudro de "INFORME TECNICO PARA LA SOLICITUD DE UNA CONCESION 
DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA EL POZO SANTO DOMINGO 1 UBICADO EN LA VEREDA 
FORANTIVA DEL MUNICIPIO DE OICATA, DEPARTAMENTO DE BOYACA". 

Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgnmidas en el 
articulado de la presente providencia 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto. la Corporacion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del senor EDGAR MORENO CORREDOR identificado 
con cedula de ciudadania No. 6.769 711 de Tunja, permiso de Prospecci6n y Exploration de Aguas 
Subterraneas. a traves de la perforacion de un pozo profundo, en las coordenadas latitud 
5'35'29.3-N Longitud: 73'16'45.2" W con una Altitud: 2722 m.s.n.m, yen un radio de 5 metros a la 
redonda. 

r  \ , ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de perforaciOn del pozo. el titular del permiso debe tener en \ 9  
cuenta las siguientes medidas de precaucien, con el fin de evitar impactos amblentales negativos al 
',ea de influencia, en especial: 
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• La adecuada deposit& de escombros, lodos y agua que puede aflorar, producto de la 
perforation. 

• El manejo, recolectiOn y adecuada disposition de sobrantes de combustibles. aceites y 
grasas usados en la maquinaria qua se empleara pare Ia perforation. 

• Evitar por todos los medios Ia contamination del suelo y de las agues en el area de 
influencia de los trabajos de perforation. 

• No se debe permitir la ejecucion de labores de aseo y mantenimiento de vehiculos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminatiOn. 

• Implementer la recolecciOn, manejo y disposition de residuos solidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforation. 

• El agua usada en el proceso de perforation, limpieza y desinfecciOn debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

• Los primeros 12 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable. con el fin de evitar la contamination de las aguas subterraneas a (raves del 
ducto. 

• En la etapa de perforaci6n se deben tomar todas las medidas de precaution con el fin de 
evitar nesgos sobre Ia vida humana de trabajadores y transeontes. 

ARTICULO TERCERO: Informer al senor EDGAR MORENO CORREDOR identificado con cedula 
de ciudadania No. 6.769.711 de Tunja, que una vez finalizada la perforation, debe allegar a 
CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) dias, la siguiente information, 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: 

• UbitatiOn del Pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploration o 
prOximos a esta. La ubicacron se tiara por coordenadas geograficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

• Description de la perforacien y copia de los estudios geofisicos si se hubieren hecho. 
• Profundidad y metodo de perforation. 
• Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; description y analisis 

de las formaciones geoldgicas, espesor. composici6n, permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintas fases. 
El titular del permiso debera entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formaciOn 
geologica atravesada, indicando la cota de nivel superior e Inferior a que corresponda. 

• NivelaciOn de cota del pozo con relation a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, 
niveles estatitos del agua. niveles durante la prueba de bombed. elementos utilizados en la 
medicitin. e information sobre los niveles del agua contemporaneos a la prueba en la red 
de pozos de observation y sobre los dernas parametros hidraulicos debidamente 
calculados. 

• La prueba de bombed debera tener una duractrin minima de 24 horas y una recuperaci6n 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, 
para lo cual debe informar con suficiente antelaci6n al momento de ejecucion (minimo 10 
dias habiles), con el fin de programar la respective visits. 

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso debera tener en cuenta como minimo las 
siguientes especificaciones tecnicas para el diserio y construction del pozo profundo: 
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• Localization. 
• Movilization de maquinarias y equipos e Instalaciones provislonales. 
• Metodo de Perforation. 
• Columna litolegica, tipo de atuffero y description geologica de las muestras del 

material excavado. 
• Diametro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Code transversal del pozo. 
• Nm9I estatico. nivel dinamico y abatimienlo. 
• Oise° y colocacion del filtro de grave. 
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• Desarrollo y Itmpeza del pozo.  
• Pnieba do verbcaltdad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Anabsts de calidad del agua .  
• Implementos. herramtentas y maquinada en usa 
• Destnfeccien del pow y sello samtana 
• Resultados de la pruobas de bombeo y hemp° de recuperaciOn. 
• Esquema del diseflo del pozo. 

ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospeccion y Exploration de Aguas Subterraneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesi6n de aquas 
subterraneas. por lo cual. el interesado debera iniciar los tramites tendientes a obtener el setlalado 
permiso. so  pena de hacerse acreedor a las sane ones lectales por utilization de aquas sin 
autorizacion  

ARTICULO SEXTO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a 
las obligactones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicacien del regimen 
sancionatono ambiental vigente 

ARTICULO SEPTIMO: El titular del presente permiso no debera alterar las especificaciones 
tecnicas senaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberan solicitar la 
autorizaciOn respechva ante CORPOBOYACA.  

ARTICULO OCTAVO: El termino para la realizaciOn de la Prospeccion y ExploraciOn de 
Aguas Subterraneas que se otorga es de un (1) ano, contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: La perforaci6n debera ser supervisada por un funcionario de Corpoboyaca, 
para lo cual el interesado debera presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de 
su ejecuciOn, con una antelaciOn de minimo 10 dias habiles, con el fin de programar la visita 
correspondiente. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligactones contenidas en el presente acto administrattvo. 

• ARTICULO DECIMO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACA no hace 
seguimiento al proceso constructivo. ni a la calidad de los materiales utilizados para la 
construction del pozo profundo, por lo tanto no se garantiza en ningOn sentido la estabilidad 
de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

ARTICULO DECIMO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaraciOn anual, con  la 
relaciOn de costos anuales de operation del proyecto. en el mes de noviembre de cada ano 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero 
de 2014. a efecto de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el contenido de la presente Resolution al senor 
EDGAR MORENO CORREDOR, identificado con cedula de ciudadania No. 6.769.711 de Tunja. 
en la carrera 4 No. 32-62, Barrio Mesopotamia en Tunja, celular: 3123513140; de no ser 
posible asi, procedase 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 SEGUNDO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberan ser publicados en el boletin de la Corporacion a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Contra el presente acto administrativo procede Recurso de 
ReposiciOn ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA. el 

al debera ser presentado por escrito dentro de los diez (10) dias siguientes a la diligencia 

N 	 
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de notificaciOn personal o a la notificacien por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Etaboro: Ampanto ale 	Moreno Santos 
Revise: Ivan Dario Bau 4  to Buitrago.  
Archivo: 110-50 160-3 3 DOPE-00005.18.  
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RESOLUCION 

3 7  3 4  - - - 2 2 OC? 201d 
"Por medio del cual se declara el desistimiento expreso del &Amite administrativo de la solicitud 
de Renovation de un Permiso de Vertimientos Aguas Residuales iniciado por medio de Auto No. 

2482 de 10 de diciembre de 2010 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No 194 del 17 de abril de 1997 (visto a folio 33). CoRPOBOYAcA resolviO 
otorgar licencia ambiental a la empresa SIKA ANDINA S A para el procesamiento de morteros en sus 
instalaciones de la ciudadela industrial del municipio de Duitama-Boyaca 

Que mediante Resolucion No 0861 del 06 de noviembre de 2004 (visto a folio 280) CORPOBOYACA.  

• 
resolviO otorgar permiso de emisiones atmosfericas y vertimientos a La empresa SIKA ANDINA S A para 
el procesamiento de morteros en sus instalaciones de la ciudadela industrial del municipio de Duitama-
Boyaca 

Que mediante ResoluciOn No 1235 del 19 de diciembre de 2005 (visto a folio 307), CORPOBOYACA. 
resolvia modificar la ResoluciOn N' 0861 del 06 de noviembre de 2004 a la empresa SIKA ANDINA S A 

Que mediante Resolution N` 0468 del 26 de abril de 2006 (visto a folio 383) la CorporaciOn resolvie reponer 
parcialmente la Resolucion No 1235 del 19 de diciembre de 2005. en su articulo tercero y revocar los 
apartes segundo y tercero del citado articulo 

Que mediante Auto No. 00224 del 22 de febrero de 2010 (vista a folio 446). la Corporation dispuso admitir 
la solicitud de permiso de emisiones presentada por la empresa SIKA COLOMBIA S A.. identificada con 
NIT. 860000896-2 

Que mediante Auto No. 2482 del 10 de diciembre de 2010 (visto a folio 478), la Corporacion dispuso admitir 
la solicitud de permiso de vertimientos presentada por la empresa SIKACOLOMBIA S.A.. identificada con 
NIT 860000896-2 

Que el dia 27 de agosto de 2014. se realize visita de control y seguimento a la Empresa SIKA COLOMBIA 

• S.A.. identificada con NIT 860000896-1 de la cual se emitiO el concepto tOcnico C T 
13/2014 del 04 de noviembre de 2014 (visto a folio 624). 

Clue mediante Auto No 3048 de fecha 19 diciembre 2014. CORPOBOYACA requiriO a la Empresa SIKA 
COLOMBIA S A . identificada con NIT. 860000896-2. a traves de su Representante Legal. a fin realizara 
las actividades senaladas en el concepto tecnico No C T 13/2014 del 04 de noviembre de 2014 

Que a loves de Oficio No 000480 de fecha 02 de febrero de 2015. CORPOBOYACA comunico a la 
Empresa SIKA COLOMBIA S A . identificada con NIT 860000896-2. del contenido y lo dispuesto en el acto 
precitado 

Que por media de Radicado No 014848 de fecha 18 de septiembre de 2018, la Empresa SIKA COLOMBIA 
S.A.. identificada con NIT 860000896-2 presento ante esta autondad ambiental solicitud desistimiento 
expreso de una solicitud de perms() de vertimientos impetrado medonte radicado No 013101 de fecha 
25 de noviembre de 2010. e iniciado mediante Auto No. 2482 de fecha 10 de diciembre de 2010 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el numeral 2' del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone. que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autondad ambiental en el area de su junsdiccien. de acuerdo con 
las normas de caracter superior y conforme a los cntenos y directrices trazadas por el Ministeno del Medic) 
Ambiente 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, compete a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA-, otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requendas por la ley para el uso, aprovechamiento 0 
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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca 
depoMva. 

Que el numeral 12 ibidem 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 comprendera el vertimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos 
liquidos. sOhdos 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 deo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 

Oue el articulo 49 de la Ley 99 de 1993. DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL La 
ejecucion de obras el establecimiento de industnas o el desarrollo de cualquier actividad que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos pueda producer detenoro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requenran de una licence 
ambiental 

Que el Articulo 18 de la Ley 1437 de 2011. senala la figura del desistimiento expreso de la pet lion que a 
su tenor expresa "Los interesados podran desistir en cualquter (tempo de sus peticiones, sin perjuicio de 
que la respective solicited pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legates, pero 
las autoridades podran continuer de oticio la actuacion so la consideran necesana por razones de mteres 
pUblico: en tat caso expediran resolucOn motivada 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Previa a decider respecto del desistimiento solicitado. se  hacen las siguientes precisiones de orden tactic() 
y juridico.  

En Sentencia C-980 de 2010. el Alto Tribunal Constitutional sostuvo que la junsprudencia constitucional 
ha conceptuahzado respecto del derecho al debido proceso . como el conjunto de garanties pre vistas en 
el ordenamiento juridico, a (raves de las cuales se busca la protecciOn al indtviduo incurs° en una actuacion 
judicial y administrative para que durante su tramite se respeten SUS derechos y se logre la aplicaciOn 
corrects de la justicia 

En este sent do manifesto. que se el debido proceso se extiende a toda clase de actuaciones 
administrativas indicando 

-Este CorporactOn. a (raves de multiples pronunciannentos. ha estudiado el tema relacionado con 
el debido proceso administrativo. precisando algunos aspectos que determtnan y delimitan su 
ambito de aplicacrOn. Inscialmente, ha destacado que se (rata de un derecho constitutional 
fundamental. de aplicaciOn inmediata. consagrado en of entailer) 29 Superior, que le reconoce 
directa y expresamente ese caracter, y en los articulos 6' y 209 del mismo ordenamiento, en los 
que se fijan los elementos basicos de la responsabihdad juridica de los senndores ptiblicos (art 6') 
y los principios rectores que deben gobernar la actividad administrative del Estado (art 209) Dentro 
de ese marco conceptual, la Corte se ha refendo el debido proceso administrativo como '(i) el 
conjunto complejo de conchciones que le impone la ley a la admirnstraciOn, materializado en el 
cumplimiento de una secuencta de actos por patio de la autondad administrative. (n) quo guarda 
relacten directa o mdirecta entre si. y (m) cuyo fin este previamente determined° de manera 
constitucional y legal". Ha precisado al respecto, que con cliche garantla se busca it) asegurar e/ 
ordenado funcionamiento de la administraciOn, (n) la validez de sus propias actuaciones y. 
resguardar e/ derecho a la seguridad par:lice y a la defense de los administrados 

La misma junsprudencia resena que el derecho al debido proceso se muestra como el desarrollo a un 
principio de legal dad ya que simboliza un limite al ejercicio del poder politico yen particular al ejercicio del 
ius pumendt del estado Asi que las autondades estatales no podran actuar en forma absolute. sino que 
deben moverse dentro del marco juridico definido democraticamente respetando las formas propias de 
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cada juicro y asegurando la 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 la correcta producciOn de los actos 
administrativos, razOn por la cual comprende segim Sentencia 1-571 de 2005. emanada de la Corte 
Constitutional Colombiana: "... Todo el ejercicio que debe desarrollar la administracien pOblica en la 
realization de sus objetivos y fines estatales, lo qua imprica que cobija todas las manifestaciones en cuanto 
a la formation y ejecucion de los actos, a las peticiones que presenten los particulates y a los procesos 
que adelante Ia administration con el fin de garantizar la defense de los ciudadanos.' 

Conforme a lo sealed° por la Corte Constitutional, el debido proceso administrativo es un derecho 
constitutional fundamental, de aplicaciOn inmediata, consagrado en el articulo 29 superior. que le reconoce 
directa y expresamente ese caracter. y en los articulos 6 y 209 del mismo ordenamiento, en los que se fijan 
los elementos basicos de responsabilidad juridica de los servidores pilbticos (articulo 6) y los principios 
rectores que deben gobernar la actividad administrativa del estado (articulo 209). 

• Asi mismo la Corte ha reiterado categoricamente que sera afectado el derecho al debido proceso 
administrativo cuando las autoridades pOblicas. en ejercicio de la funciOn administrative, no sigan 
estrictamente los actos y los procedimientos establecidos en la Ley para la adopciOn de sus decisiones y. 
por este via, desconozcan las garantias de los administrados. Al respecto, la Sentencia C-540 de 1997, 
explic6 que: "... El desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un tramite 
administrativo, no solo quebranta los elementos esenciales que lo conforman. sino que igualmente 
comporta una vulneratiOn del derecho de acceso a la administration de justicia, de/ cual son titulares todas 
las personas natura!es y jurldicas (C. P., art 229). que en tended de administrados deben someterse a la 
decision de la administration, por conducto de sus servidores pOblicos competentes." 

El numeral 11 del articulo 3 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Cod go de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative), establece. 

"ArtIculo 3 Pnncipios. Todas las autoridades deberan interpreter y aplicar las disposiciones que regulan las 
actuaciones y procedimientos administralivos a la luz de los principios consagrados en la Constitution Politica. 
en la Parte Primers de este Codigo y en las !eyes especiales 

11. En vutud del principio de eficacia. las autondades bustaran que los procedimientos logren su fmalydad y. 
pare el stecto, remover*, de oficio los obstaculos puramente formates, eviteran decisions inhibitorias, 
dileciones o retardos y sanearan, de acuenio con este Cedigo las irregularidades procedimentales que se 
presenten, en procure de la efectivided del derecho material objeto de la actuation administrative,' 

En virtud del principio de eficacia se debera tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su 
finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales con el fin de evitar decisiones 
inhibitorias. 

En congruencia con la citada norma, el articulo 18 del mismo estatuto establece: 

' Los interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus petitions. sin perjuicio de que la respective 
solicitud puede set nuevamente presentada con el Deno de los requisitos legates. porn las autoridades podran 
continuer de oficlo la actuation si la consideran necesana pot razones de interes pailico; en tal caso expediter 
resolution motivada." 

Para el caso en concreto, se tiene que la Empresa SIKA COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
860000896-2, a traves de los senores ANDRES VANEGAS CASTILLO y ANYELO MARTINEZ RUIZ 
obrando en condiciOn de representante legal y Jefe Plantes Duitama y Corrales respectivamente. 
presentaron ante esta autoridad ambiental solicitud desistimiento expreso una solicitud de renovation de 
permiso de vertimientos impetrada a traves de radicado No. 013101 de fecha 25 de noviembre de 2010. 
e iniciado mediante Auto No. 2482 de fecha 10 de diciembre de 2010, teniendo como fundamento que en 
la actualidad la referida empresa no realize vertimientos de ninguna Indole, raze!, por la cual no se hace 
necesario continuar con el tramite. manifestando su intention de forma voluntana desistir de las 
actuaciones 
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Que una vez examinadas las anteriores considerations, y valorada la informaciOn que reposa en el 
expediente, esta Corporation encuentra procedente decretar el desistimiento expreso, teniendo en cuenta 
que la empresa interesada de manera expresa y voluntaria marufiesta su deseo de no continuar con el 
tramite administrativo iniciado por medio de Auto No. 2482 de 10 de diciembre de 2010. Siendo viable 
conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable que rige la materia. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdirecck5n de Administracion de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarer el desistimiento expreso del tramite administrativo de la solicitud de 
RenovaciOn de Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales, iniciado por medio de Auto No. 2482 de 10 
de diciembre de 2010, por la Empresa SIKA COLOMBIA S.A.. identificada con NIT. 860000896-2. a haves 
de los senores ANDRES VANEGAS CASTILLO identificado con cedula de ciudadania No. 94,533.764 de 
Cali (Valle), en su condici6n de representante legal y ANYELO MARTINEZ RUIZ CASTILLO identificado 
con cedula de ciudadania No. 79.565.619 de Bogota D C, actuando como Jefe Plantas Duitama y Corrales 
respectivamente, de conformidad a las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveldo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo. a la Empresa SIKA COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860000896-2, a traves de su 
representante legal ANDRES VANEGAS CASTILLO identificado con cedula de ciudadania No. 94.533.764 
de Cali, por medio de Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Direcci6n: Vereda 
Canavita. KM 20.5, Autopista Norte, en el municipio de Tocancipa, Telefono: (1) 878 6333, Fax: (1) 8786660. E 
maiLcol. sika.com  

PARAGRAFO: Para dar cumplimiento a lo anterior, comisionese a la Inspection de Policia de municipio de 
Tocancipa (Cundinarnarca).a fin de que dentro de los quince (15) dlas siguientes al recibo de la presente 
comunicacion devuelva las constancias respectivas. 

ARTiCULO TERCERO: Publlcar el presente acto administrativo en el Boletln Oficial de la Corporation.  

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante la 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito. en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella, o a la 
notification por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn seglin el case. y con observancia de 10 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA C LIZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

lybiarr 
Revise Angela Franco 	

, Elaboni Adhana Maria 

tuts Alberto Hem* z Pea 
Archivo: 110-50 150-32 00 -0043/96. 
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RESOLUCION No. 

3  7 3  5 - - - 1 2 act ant 	) 
"Por rnedlo de la cual se decide un recurso de reposicidon y se toman otras 

determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR LA LEY 99 DE 1993. EL DECRETO 1076 DE 2015, Y. 

CONSIDERANDO: 

Antecedentes: 

Que mediante Auto No. 0058 del 18 de enero de 2018, CORPOBOYACA iniciO tramite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado a [raves de Radicado No. 000008 del 02 de enero 
de 2018. por la SOCIEDAD CARBOSOCHA S.A S.. identificada con NIT. 900408284-2. 
representada legalmente por el senor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, identificada con la cedula 
de ciudadania No. 80.414.908 de Bogota D.C., para la explotaciOn de un yacimiento de Carbon. 
proyecto amparado por el Contrato de ConcesiOn y Registro Minero Nacional "FLD-14001X". en un 
area superficial de 178 Hectareas y 5.182 Metros Cuadrados. a desarrollarse en el predio 
denominado 'La 	localizado en la vereda "Socha Viejo". en jurisdicciOn del Municipio de 
Socha (Boyaca). 

Que el referido ado administrativo fue notificado el dfa 29 de enero de 2018. al senor GUILLERMO 
GUIO AYALA, identificado con la cedula de ciudadania No. 9 530 124, conforme lo setae el 
Articulo 67 de la Ley 1437 de 2011.  

Que por medio de Auto No. 0381 de fecha 03 de abril de 2018, CORPOBOYACA declare reunida 
la information requerida dentro del tramite de Licencia Ambiental adelantado por la SOCIEDAD 
CARBOSOCHA S.A.S., identificada con NIT. 900408284-2, representada legalmente por el senor 
LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, identificada con la am:Jule de ciudadania nOmero 80.414.908 de 
Bogota D.C. 

Que por medio de ResoluciOn No. 1049 de fecha 03 de ebb] de 2018, CORPOBOYACA news la 
Licencia Ambiental solicitada por la SOCIEDAD CARBOSOCHA S.A.S.. identificada con NIT. 
900408284-2, representada legalmente por el senor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, 
identificada con is cedula de ciudadanla No. 80.414.908 de Bogota D.C., para la explotaciOn de un 
yacimiento de Carbon, proyecto amparado por el Contrato de ConcesiOn y Registro Minero 
National "FLD-14001r, en un area superficial de 178 Hectareas y 5 182 Metros Cuadrados. a 
desarrollarse en el predio denominado "La Quinta", localizado en la vereda "Socha Viejo" en 
jurisdiction del Municipio de Socha (Boyaca). 

Que el referido ado administrativo fue notificado el dfa 12 de abril de 2018, al senor LAZARO 
MARIA PEREZ LOZANO, identificada con la cedula de ciudadania mimero No. 80.414.908 de 
Bogota D.C., conforme lo senala el Articulo 67 de -la Ley 1437 de 2011. 

Que conforme a lo indicado en los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, por medio de 
Radicado No. 006589 de fecha 25 de abril de 2018. la SOCIEDAD CARBOSOCHA S.A.S.. 
identificada con NIT. 900408284-2, representada legalmente por el senor LAZARO MARIA PEREZ 
LOZANO, identificado con cedula de ciudadanfa No. 80.414.908 de Bogota D.C., presentO ante 
esta autoridad ambiental recurso de reposiciOn contra de la ResoluciOn No. 1049 de 03 de abril de 
2018, por medio de la cual neg6 la Licencia Ambiental y se toman otras deterrninaciones, razOn por 
la cual se estudiaran los fundamentos expuestos por el recurrente. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Como argumentos del Recurso, el recurrente manifiesta lo siguiente 
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1. Violation del derecho al Deb!do Proceso pot Indebida aplicaciOn del tramite de licenciamiento 
ambiental previsto en el Decreto 1076 de 2015. 

Indira of recurrente qua CARBOSOCHA present6 la sokcitud de Licencia Ambiental pare explotecitin miners 
denim del area del drub FLD-14001X, en el entendido qua CORPOBOYACA deria tramite a la mencionada 
solicitud de ecuerdo con to dispuesto por el articulo 2.2.3.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, el cual contiene el 
procedimiento qua debe ser spliced° de manera obligatoria por la CorporaciOn en el caso de la evaluacidin de 
Estudios de Impact° Ambiental pare proyectos mineros de su competencia. 

Sin embargo. la Corporacido, luego de hater una visits de campo sencilla expidio un concepto lecnico de 
alcance limited° en el coal concluye: 

'...Desde el punto de vista tetnico y ambiental se considers qua la solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por la empress CARBOSOCHA S.A., con NIT 900408264-Z a (raves de su 
representante legal el senor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO. identificado con cedula de 
ciudadanla No. 780 414 908 de Bogota. pars la *amide, de W7 proyecto de explotaciOn de Carbon 
smeared° pore) Contrato de Concesidon Minera y Registro Minem National 'FLD-1401X', en un area 
correspondiente a 178.57 Hectareas, ubicadas en la vereda "Socha viejo", sector la Comae', en 
jurisdiccion del municipio de Socha (Boyaca). NO podia ser otorgada por las siguientes rezones.  

Teniendo en cuenta to establecido en la Sentencia C-273/16 de la Corte Constitutional, pa mecho de la cual 
declare inexequible el Articulo 37 de Ia Ley 685 de 2001 y la decision de Corpoboyaca de acatar a cabalided 
lo dead° en la mencionada sententis. se  logra establecer el contrato de concosiOn FLD-1401X. se  encuentra 
denim de una zone en donde. las actividades mineras se encuentran prohibides pa of uso del suelo o no 
presentan use pare actividades inheres en concordancia con el Acuerdo Municipal pa rnedio de los cuales se 
adoptan los Esquemas de Ordenamiento Territorial del municipio de Socha (Acuerdo No. 036 del 09 
Diciembre de 2001), los cuales reposan en los archivos de CORPOBOYACA Conviene rnencionar qua on 
estas Areas con uso de suet° pithead° pare mineria se proyectan ectividades de retraction en contraposiado 
a to establecido en los referidos acuerdos..." 

Como se puede observer del examen del expediente OOLA-0002/18. la Corporation sin justification Mance o 
juddice verde no °detente el trOmite previsto en el articulo 2.2.3.3.6.3 del Decreto 1076 

No °value el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero de CARBOSOCHA acuerdo con el Manual de 
Evaluation de Estudios Ambientales tel comp to dispone el numeral 2' de la norms diode 

- Cent totalmente la posibilidad de convocar una reunion de information adicional a fin de solicitor a 
CARBOSOCHA la ampliecido de la information presentada pars determiner la viabilidad del proyecto minero. 
la cual se considers em to(almente procedente teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto y el uso del 
suelo esteblecido en el Esquema de Ordenamiento Temtonal del municipio de Socha. 

- No solicit() informacidin a otras autoridades o entidades, p. ej. al Municiplo de Socha. lo cual le hubiera 
pennitido canter con mayor derided respect° del uso del suelo en la zone donde se localize el titulo minero y 
sabre la vocaddin minera del municipal 

- Se limit() a hater un trabajo limited° de cartogra fie suporponiendo el poligono minero con los mopes de uso 
del suelo de/ Esquema de Ordenamiento Temtorial del Municipio de Socha, pare conduit de manera muy 
simplista y sin tins verdadera evaluacrOn integral del Estudo de Impact° Ambiental qua el proyecto no era 
viable ambientalmente, desconociendo qua existen varies areas denim del poligono minero donde no hay 
restrictions o prohibitions pare la actividad miners, la expiated& de carbon se puede realizer de manera 
condicionada o inclusive su realization de manera subterranea y sosienible no elects la vocacidin o usos 
actuates y proyectados del suet°. 

Como se puede ver, en Lugar de camp& con el debar legal de observer plenamente el procedimiento reglad° 
previsto en el Decreto 1076 de 2015. a fin de detenniner la viabilidad de la !bootie ambiental. la Corporation. 
de manors apresurada y contraria a derecho y en clam vulneraciOn del derecho fundamental of Debido 
Proceso, emiti6 un concept° tecnico incompleto basado en una interpretation errada de una sentencia de la 
Code Constitucional, qua en tenpin memento evalu6 a fordo el estudio ambiental presentado por 
CARBOSOCHA, ni determine sus posibles vacios de informaciOn de cam a las taracteristicas ambsentales del 
area y el uso del sue/°. Cabe °gavot qua la emprosa cancel() una suma importente por concept° del frame° 
de evaluacido de Ia solicitud. valor qua no se ve reflejado en la dedication de los profesionales asignados 
pare Ia evaluacilin del proyecto. ni tampoco en la debil argumentation Prints y Monica qua sustenta la 
decision de la Corporacidin, pues no dio aplicaciOn a! Manual de Evaluation de Escudos Ambientales comp se 
yore mas °detente. 

Esta falencia en la implication de un procedimiento regledo y obligatorio a su cargo claramente constituye 
una omisiOn en el cumplornenfo de sus funciones pievistas en los numerates 2 y 12 del articub 31 de la ley 
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99/93 y de uno de los pnncipios de la politica ambiental colombiana contemplado en el articulo Primero de la 
cited° by, donde se establece. Lo anterior implica una false motivation de la decision por omision de normas 
pmcedimentales de orden 	y de norrnas superiores de la by. causales que amentan la revocafotia de la 
Resolution 1049 del 3 de abril de 2018. 

Asl mismo. CORPOBOYACA desconocie el principio de 'Especialidad de las Names", que establece que al 
existir una norms de °erecter especial que regule un procedimiento, las autondades deben pre ferri este y 
aplicarla por encima de cualquier otra norms o procedimiento. Por esa razon. no le es permitido a la 
Corporation soslayer el curnpimiento de una notma especial de procedimiento como es el articulo 2.2.3.3.6.3 
del Decreto 1076 de 2015. pun este constituye una garantla plena del detach° fundamental al Debido 
Prates° que implica la observancia de normas de orden sustancial y procesal en las actuations de las 
autondades administrativas. En tal sentido la Sentencia C-005/96 de la Cone Constitution/ ha manifested° to 
siguiente: 

"...El articub 5' de 4 Ley 57 de 1887 eStablecid con derided que disposition relative a un asunto 
especial prefiere a la que fenga tweeter general. 

Do lo dacha se deduce tambien que Sr se fienen dos normas espniales y una de ens, por Si' contenido y 
alcance, esta caratlerizada par una mayor especialided que la ohs, prevalece sabre aquella, por 10 cual no 
siempre quo se consagra una dispositbn posterior cuyo sentido es contrano al de una norma anterior results, 
esta derogada, pues debate toners° en cuenta el criteria de la especialidad. segirit los principios consagrados 
en /as articulos 3' de la Ley 153 de 1887 y r de la Ley 57 del mismo arid _..'  

igualmente, la sentencre del Consejo de Estado del 4 de marzo de 2014 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo Section Tercera Subsection. RadicaciOn 11001032600020130009401) concluye: 

"...El paso de la regla general a la especial corresponde a on pmceso natural de diferenciaciOn de las 
categories y a un descubnmiento gradual par patio del legislador de esta diferenciacien. Dada o 
descubterta la diferenciation. persistir en la regla general comportaria der igual tretamiento a 
personas que pedenecen a categories diversas, lo quo implicarla una injusticia... 

"Se cornprende enforces que la ley especial debe prevalecer sabre la general potque aquella 
representa un momenta que no se puede &unbar en el desanolo de till ordenamiento. 8loquear la 
ley especial ante la ley general serla bloqueer ese desamallo..." 

2. False Motivation y violation de la Ley en la Resolution 1049 del 3 de abril de 2018, por la no 
aplicacion de on requisito de evaluation ambiental de tattler obligatorio (Manual de 
Evaluation de Estudios Ambientales). 

La Resolution 1552 de 2005. Tor el cual se adoptan los manuales pare evaluatiOn de Estudios Ambientales 
y do seguimiento ambiental de Proyecto y se forum otras determinacionese. establece lo siguiente .  

Articulo 1' Adopter los mammies de evaluatitin de estudios ambientales y de seguimiento ambiental de 
proyectos, quo so anexan a la presente resolution y hacen parte integral de in misma. 

Articulo 2'. Los manuales que por este acto administrativo se adopter), son un instrumento de consuls 
obligatoria y onentacion de caracter conceptual. metodobqico y procedimentat por parte de las auforidades 
ambientales competentes. pare la evaluation y seguimiento de los proyectos que requieren licencia ambiental 

establecimiento de planes de manejo ambiental. 

Articulo .3* El procedimiento pare Oar aplicacion pot parte de las autondades ambientales a los manuales 
de evaluation de °studios ambientaies y de seguimiento ambiental de proyectos. que se adoptan mediante 
esta resolution. os el siguiente: 

I PROCESO DE EVALUACION 

El Manual de Evaluation bone coma objetwo establecer y definir Stenos bonitos y procedimentales pare la 
evaluatiOn de estudios ambientales pmsentados a las diferontes autoridedes ambientales denim del 
procedimiento do licenciamiento ambiental Para tel elect° se deben toner en cuenta los siguientes 
instructivos de trabajo contenidos en el Manual de Evaluation de Estudios Ambientales: 

Instructivo A. 

Definition del °studio ambiental requerido. Este instructivo lo den aplicar el evaluador pare atender une 
petit:kr de Eremite ambiental, con el fin de precisar si pare el proyecto, obra o activided especifica se debe 
presenter en pnmera instancia un Diagnostic° Ambiental de Alternatives (DAA), un Estudio de Impact° 
Ambiental (EIA). o un Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
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Instructive B. 

Evaluation de estudles ambientales. Este instructive hone come objetivo establecer los pesos a sewr y los 
criterios qua se deben considerar durante Ia evaluatiOn de °studios ambientales presentados. 

Instructive C.  

Visits de tempo pare evaluations ambientales. Este instructive tiene come objetivo establecer los pesos a 
seguir y los aspectos que se deben considerar durante la visits de tempo practicada per los evaluadores. asi 
tome su planeatiOn, ejetuden y documented& 

Instructive D Elaboration de Conceptos TAcnicos de Evaluationes Ambientales.  

Este instructive hems come &why° establecer los pesos a seguir y los aspectos que se deben considerar 
durante Is elaboration de los conceptes tecnicos come soporte pare tualquier decision...". 

Como se puede apreciar del examen de/ concept° Mimic° y de la ResolutiOn 1049 del 3 de abni de 2018, no 
hay ninguna evidencia de que los requisites minims del Manual de EvaluatiOn hayan sido aplicados, ni 
mucho menos los instructivos que contempla el articulo Torten) de la Resolution 1552 de/ 20 de octubre de 
20005 emihda per el MAVDT, en 6 especial el B y el D. cuando es dam que la apbtatiOn de este 
procedimiento de evaluaciOn es de director obligatorio. 

Cabe agregar que la Corporation no puede esgrimir coma excuse el desconocimiento de esta name o el 
supuesto hecho de que nunca ha teciado indications o capacitation del Ministeno pare la agitation del 
Manual, pues, es de esperar que profesionales de CORPOBOYACA, hayan cursado y aprobado el taller 
semipresencial denominado "Instrumento MetodolOgice y Critedos pare la Evaluation de Estudios 
Ambientales y pare el Seguimiento Ambiental de Proyettot &dada a Caves del Convenio Andres Bello y el 
Ministenb de Ambiente, Vivtenda y Desarmllo Territorial, cuyo objeto era explicar de forma detaNada la 
aplicacion de los Manuales de EvaluatiOn y Seguimiento Ambiental Igualmente es dare que el Manual no es 
&Mirada adecuadamente. si bien es citado panzialtnente en Is pagina 13 de la Resolution 1049 de 2018. de la 
sigurente manera: 

"_En este orden ideas. el EIA debe sujetare al cumplimiento de una serfs de pare metros que fija la norms 
y es asi tome el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2 2 2 3 5 2 establece los enteric* de evaluation del 
Estuche de Impacto Ambiental entre los Quotes se destaca que la misma se realize de acuerdo con los 
criterios generales definidos en el Manual de Evaluation de Estudios Ambientales... 

Ademas el manual de evaluatiOn de es:adios ambientales en el numeral 10 del anexo 8- 2 sande que 
los pmyectos deben suministrar los elementos de juicio sobm el use del suet del Area de tubrimtento, los 
cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluation de la compatibilidad del proyecto frente al 
onienamrento del tendon° 

Es evidente que la referenda al Manual de Evaluation de Estudios Ambientales fue utilizada de manera 
partial dentin del ado administrative impugned°, pues si se hubiera apficado en debida forma el 
procedimiento arriba indicado, Ia Corporation hubiera evaluado de manors integral la linea base del Area del 
proyecto mine, el entente del pmyecto de vocation netamente minera, impactos ambientales asociados, 
medidas de manejo propuestes y los mAtodos utilizados pare la explotation del carbon, con frontando este 
amitosis tecnico con el Esquema de Orrienamiento Territorial de Socha, pare definir de manera objetiva. 
Monica y de acuerdo con la norm, la compatrbilidad del pmyecto ton los uses reales y proyectados del suede 
en lode el Area del poligono miner°, que en el presence caso NO prohlben en su totalidad la actividad minera. 

Adicionalmente el enteric. C22 del anexo 85 del Manual de Evaluation de Estudios Ambientales oblige a hater 
un anelisis cuidadoso de los usos del suelo de care al proyecto a licenciar. poi to que la Corporation one al 
never a cabo un canalises carforpefico simple quo no cumple con ninguna de las expectativas de/ Manual citado 
en cuanto a la evaluation de los uses del sueio 

El criterio C22 (pag. 155 del Manual) contempla lo siguiente .  

"...Cnterto C-22 Convementia de identificar los diferentes usos del &Mb. 

La importancia derivada de este analisis, radica en que un nuevo proyecto, obra o actividad. estimula cambios 
de use. en el Area de &ride pare el preyed° y en el Area cimundante. El anaksis de la consideration del use 
actual y el use dodo histdricamente, establece el contexto de los combos de use ocurndos en el ttempo y 
espacio de entrees pare el proyecto, obra o actividad. La presentation de este inform:Kirin debe edemas ester 
tartografiada. con el fin de Derma& la consideration y apreciation Fisica especial del tema. 

Antigua via a Pupa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520- Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencton al usuano No. 018000-918027 

e-mail coroobovacaacorpoboveca.gov.o2 
wwwcorookriaca.00e.co  



RepUblica de Colombia 
Corporation Auteanoma Regional de Boyacia 

Subdirecc4n AdministraciOn de Recursos Naturales 

3 7 3 5 - - - 1 2 OCT 2018 
Continuacien de Ia ResoluciOn No 	 Para No 5 

La evaluacitin de los posibles °rectos. se  fundament° en la identification convenient° de los posibles cambes 
do use. pars los cuales debten proponerse madden de mane no adecuades. Asi mismo se deben enfocar y 
anahzar los usos reglamentados. planificados o con practices de control. estableados on los planes y normas 
gubemarnentales. locales o regionalist formulados pare el largo plaza neck) o inmedato los cuales 
constituyen una dream pare el orcienamiento del temtono y las drferentes earvidedes permisibles. de 
acuerdo con la capacidad. bajo el cnteno de desarrollo sustentable, en el Area de inflame's del proyecto...7 

Lo anterior permite conduit qua le autondad ambiental no Have a tab° una revision detailed°. especifica y 
metodok5gicarnente vanda del Escudo de Impact° Ambiental presented° pot CARBOSOCHA De acuerdo con 
lo anterior el concept° 'Cense° No 18373 del 12 de matzo de 2018. al incumphr con los lineemsentos del 
Manual de Evaluation Amblental de Proyectos. no bane el sufrciente fundament° qua permit° tenerto en 
cuenta conic soporte Masco pare negar la licencia ambiental pues adolece de graves latencies de analisis al 
no haber considered° infommichtn de gran importancia aportada par la empress respecto de la compabbiltdad 
del proyecto con ks usos del swine previstos 'pot el EOT del muncipto de Socha En tel sentido la Resolution 
1049 de 2018 esM falsamente incorrect:anent° motive/de, no cumple las names de procedimiento ambiental 
de orden public° y pot ende de obligalona aplicacain y atone contra el principle de Legandad y el derecho al 
Debido Pieces°. pues ornite el anahas integral de information entregada a CORPOBOVACA y no cumple con 
los hfleamientos minimos ex xidos legalmente pare la expedrcten del corcenro recnrco 

3. La Corporate/0n intairpreta orradamente el sentido y alcance de la sentoncia C-273/16 de la 
Corte Constitutional y Ia utilize de manera indebida pars negar una licencia ambiental 
violando los principles de Legalidad y el Debido Proceso 

La sentoncia C-273/16 de la Cone Constitutional se centre basicamente en debar( la exequibilided del articulc 
37 de Ia Ley 685 de 2001, qua dispone 

Articulo 37 Prohibition legal Con exception de las facultades do las autondades nacionales y 
regionales qua se scOalan on los atticulos 34 y 35 antenores. ninguna autondad regional sectional o 
local nodal °slabber zones del territorio qua queden permanente o transttonamente excluides de la 
mined°. Este prohthicen comprende los planes de ordenamiento territorial do qua trate el siguiente 
articulo 

El anelisis do constrtuconalided de la Corte gat en torso a la prohibtottn de las autondades de todos los 
niveles. en especial los muniapios, de establecer zones 8 excludes de manera temporal o permanents de la 
miner-le. El problems juridic° Coca directamente con la competencia de entidades pObhcas del orden regional o 
local pare prohibit la miner's en zones de su temtono y no aborda situations come la faculted de las 
autondades ambientales en matena de ordenamientos temtonal. el Moaner de sus lacullades en rnatena de 
evaluacatin y seguirmento de las actividades tonere& o el procedimiento a sew, pare la evaluaciOn de 
sohatudes de licenciamienfo ambiental pare ptoyectos mineros Al respecto lo dectchdo en la sentoncia C-
273/16 debe Mersa en °strict° consonancia con los fundamentos de la sentenoa C-123/14 de la Corte 
Constitutional coma ben lo ace le Corte 

Finaimente en la Sentence C-123 de 2014 y ante una nueva demands en contra del articulo 37 
esta Corporation senate qua of problems juridic° qua deberia resolver le stogie establecer '51 una 
prohibition absoluf a qua consagre la ley pars qua los concejos muniapales excluyan zones de su 
temtono de la realization de act/darks de exploration y explotetatin miners. prohibition qua a su 
vez imphca la Imposibilided de quo los planes de adenarritento temtonal consegren restncoones en 
ese sentido, result° una limitation desproportzionada a la competence de regular los artkulo 288 de 
la Constitution-, quo se deben scalar al hater el reparto de competencies entre la NaciOn y. en este 
caso. los muniapios y disfritos 

Pot este razOn. y en procure de una solution qua pennits aplicar de forma annOnice el contend° de los 
principles qua so encuentrart en tension en este caso concrete. se  concluye qua el articulo 37 de la ley 685 de 
2001. -C6digo do Mines- estera °code con la Constitution, siempre y cuando en el proceso de autonzaciOn 
pare la realization de activiilados de exploration y explotacion miners —cualgutere sea el notribre qua se de 
al procedmiento pare expodir cliche autonzettiOn pot parte del Estado- se tengan en cuenta los aspectos de 
coordinacein y concurrent:la los cuales Se fundan en e/ prinapro constitutional de autonomic/ temtonal 

El articulo 37 acusado pmscnbe quo con except:16n de las facultades de las autondades naconales y 
regenales qua so establecen en los articulos 34 y 35 de la ley. angina autondad regional sectional o roca, 
podn1 establecer zones del temtono qua queden pennanente o tranatonamente excludes de la mania En 
echoer) a ello. °stable:ice quo is refenda proheicitin de exclusiOn de zones do mania se extiende a los planes 
de atonement° temtonal 

As! las cases la disposer& peeve quo no resulta posble qua las autondades del orden temtonal chspongan 
mediante los estrumentos de °deflation del temtono. Ia exclusion de determoadas zones de la actividad 
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miners ( ) El alcance actual de esa disposition dabs ser peptised° a la Jut de lo dispuesto en la sentencia C-
123 de 2014. 

En esa providence°. de naturaleza integradora aditiva, fa Code conseder6 qua el articulo 37 de la Ley 685 de 
2001 era compatible con la Constitution. siempre y cuando durante el proceso onentado a otorgar 
autonzacion "pare reahzar actividades de explored& y explotacuin miners, las autoridades del navel nacional 
°coercion con las autondades territoriales, las medidas requerides pare proteger el ambiente nano. las 
cuencas hidricas asi como el desarrollo economic*, social. cultural de sus comunedades y la salubndad de la 
poblachan. 

".. Los acuenjos. segOn lo establecio la Code, deben Mender los principios de coordinacilin, concurrencia y 
subsideariedad. Tales pnrcipros estan definidos en el adiculo 27 de Ia Ley 1454 de 2011 al prescriber qua son 
principios rectores del ejercicio de competencies (i) el do coordination par virtud del coal la Nation y las 
entidades territoriales deberan ejemer sus competencies de manors artioulada coherente y armanica. (11) el 
de concurrences conforme al coal b Nation y las entidades territoriales deserter:ado; opodunamente acetones 
conjuntas en busca de un objeto comOn, cuando as! este establecido. con respeto die su autonomia y (iii) el de 
subsidiariedad con forme al coal la Nation. las entidades territoriales y los esquemas de integraciOn territorial 
apoyeren en Lama transitoria y partial en el enercicio de sus competencies, a /as entidades de rnenor 
categorfa fiscal. desarrollo economic° y social, denho del mismo ambito de la jurisdiction tendons!, cuando se 
demuestre su imposibilidad de ejercer debiclamente determinadas competencies...." Si been la Code declare, 
inexequible el °Recut° 37 del Ceadlgo de Minas, en ningOn moment° su analmes o decisiones daban a intender 
qua con base en US decesiOn las autoridades ambientales estaban facukadas unilateralmente pars negar de 
piano y sin mitten tipo de evaloaciden Menke las solicitudes de licenciamiento ambiental pare explotaciones 
mineras, cuando consideraran qua de acuerdo con los ordenamientos territoriales. esas no eran 10 
compatibles con el uso del suelo En su lugar el tribunal constitutional conditions el desarrollo de actividades 
mineras a un proceso de coordination y contertacion de actividades en especial en to rolacionado con la 
protecciOn der medio ambiente. 

No obstante, la autoridad ambiental interpreta de manera errada lo decided* en Ia sentencia C-27.3117 y 
acogiendo Onicamente sus pane resolutiva, se ampere; en la misma pare sustraerse a un proceso integral de 
evaluation del Estudio de Impact° Ambiental pmsentado par CARBOSOCHA pars el tltulo minero FLO-
140421x. desconociendo qua si been y desde el punto de vista constitucional bs municipios pueden establecer 
prohibicbnes a la minerfa denim de su tendon° a Saves de los Planes y Esquemas de Ordenamiento 
Tendons,. lo cue! no se discute en el presentee emit°, esta decision no cobija ninguna excepcilin en materia 
de y °studio de las solicitudes de licencia ambiental, las cuales deben ser evaluadas entegralrnente y de 
acuerdo con las metodologias legalmente establecrdas pare poder determiner la viabehdad de proyectos 
mineros en areas donde tal actividad este condicionada y permitida bajo ciertos requisitos y sun en el 
subsuelo de areas donde la explolacion miners este prohibidas. en el entendido quo esta podria ser 
desanollada de manera subterranea son intervenir los atributos lisicos y ambientales del suelo qua garantian 
su vocaciOn de uso. 

Baja estas consideraciones y ante el hecho de qua la sentencia C-273/18 tome deasiones en relanon con las 
competencies municipales pare establecer areas excluidas de la minerfa y no sobre procedimientos de 
evaluation de impacto ambiental de proyectos mineros. materia par completo deferent°, la interpretaciOn de la 
Corporation sabre el alcance de dicho fallo es absolutarnente erode y siendo qua constituye el eje central de 
la motivacion de la Resolution 1049 del 3 de obeli de 2018, tai acto admintstrativo este completamente viciado 
par false motivacion y solo goods revocarto en su totalidad. 

4. Desde el punto de vista tacnko, :Minya y ambiental, la explotacilm de carbon si es viable 
dentro del Area del dtulo miner° FLD-14001X. 

A diferencia de lo decidido pa Ice Coqxoacion en el acto administrativo impugned°, el coal no cuenta con un 
fundament* tecnico valid* coma se demostre anteriorrnente, CARBOSOCHA considers qua denim del area 
del contrato de concesion miners PLO-14001X si es posible desarrollar una minerfa tecndicada sostenible y 
respetuosa de las restnctiones establecidas lento pa el Esquema de Orderierniento Territorial de Socha 
como par las normas ambientales. 

Cabe anotar qua desde el puMo de vista legal las prohibitions o condiaonamentos sabre los usos del steel° 
heart referenda a la superficie del tendon°. mss no al subsuelo del coal el Estado es el propellor°, de 
acuerdo con el artitub 332 de la Constitucidin Politica y lo manifestado par la sentencia C-891/02 do la Code 
Constitutional 

"..En relation con estas disposiciones, la Code ha nattered° lo establecido en los articulos 332, 334, 
360 y 80 de la Constitution Politica. en cuanto a qua el Estado es el pervade/10 del subsuelo y de los 
recursos naturales no renovables. sin peijuicio de los derechos adquiridos de conforrnidad con las 
byes preexistentes, sabre la facultad de intervention del Estado en fa explotacton de los recursos 
naturales y uso del suelo, as/ coma sobre la planificaciOn, manejo y aprovechamiento de los recursos 
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naturales Igualmenta este CorporactOn he anahzado el regimen legal de propredad de los recursos 
mineros. establecido en los arliculos 5•, r y 10 de la Ley 685 de 2001. determinando la 
consMucionandad del precepto quo estatuye quo los mummies de cualquier close y ubicaciOn 
yacentes en el suelo o el subsuelo. en cualquier estado 11 fisico natural. son do la exclusive 
propiedad del Estado. sin consideracion a quo la propiedad. posesiOn o tenencia de los 
correspondientes terrenos seen do otras enbdades ptibhcas, de particulates o de comenidades o 
gnipos 

En Cal sent,do una otervenCian edecuada sabre el subsuelo con lines de explotaciOn minera puede ser 
designated° sin Ilegar a elector de manera alguna la vocation o use actual o proyectado del suelo Cal conic 
se plantea en el Estuao de Inwacto Amtgental del titulo minero FLD.14001X' 

Athacinalmente, y pare et conocirmento del subsuelo del Area del prayed° minero se realizaron 
ievantarntentos geolNicos y geotecrecos sondeas electncos vorticales. perloraciones eviler-atones y 
levanterniento detailed° de las caracteristicas ambientales de la zone lo cual pennite definir con alto revel de 
certeza los impedes quo se pueden presenter sabre el suelo y los recursos hidncos por el desarrollo del 
proyecto 

El proyecto se desarrollarki en la Format:6n Guaduas (Xtg). la coal este conformada por dos conjuntos El 
interior este constittado por arcillolitas y Wallas gnses, shales carbonosos, areniscas marrones de gran fino 
con nOdulos lerruginosas y algunos • pa quotes de areniscas blancas gnsaceas de gran muy lino, cuarzosas 
El supenor este constatado por arcilloidas gases oscuras. generalmente con lamination ondulada no paralela 
disccobnue lenightas amarillentas dams intercaladas con arenisces Names cuarzosas de gran Eric a muy 
hno Interestrablicados se enaientran 8 mentos de carbon. lenticulares con espesores entire 1m y 3 m 

La abundance de matenales araltosos en este formaaan. la clashes hicfrogeolOgicarnente comp un Acurcludo 
o sea una unitized con kmitaclos o nulos recursos de agues subtemineas Estos matenales arnllosos 
reprosentados por arcillohtas grises oscuras, generalmente con laminae/0n ondulada no parelele discontinua y 
Innoldas amonllentas. conlonnan un sake o ban-era impermeable entre los mantas de carbon a exactor y el 
suelo del Area, por lo Canto el suelo y sus usos actuales y lawns no so veren alectados de ninguna manem 
par el desanollo del proyecto minero. 

ZONIFICACION AMEUIENTAL 

La Zonihcaodn °rill:menial es la sinteas de la caracterizacion Fis,ca BiOtite y Socmeconbnrca del Area de 
influence del proyecto. por Po tanto la zoos/cation ambiental relleja le sensibeided del entomo o area de 
°stock° y nos permit° define !a aptitud de un temtono pare !lever a cabo el designate) del proyecto 

Las vanables ambientales utilizadas pare la zondicacion ambiental del pmyecto lueron: 

• Media Fisico. hidrolOgico, hidrogeolOgrcas. geolOgicas. clime, geomorfologia. unidades geotecnicas, suelo. 
pendientes.  

Ueda Ekdbco coberturas vegetates Media socoeconamtco Generation de expectatrvas Demanda de 
senactos Nacos. Generaabn de empleo, Mochhcacion de la ocupactOn labor& Goaded de vide 

La zontlicatton se realize teniendo coma base el cnterio de sensibtlidad ambiental. Rate. Siattce y social, en 
directs relation con los posibles niveles de recuperation de coda element° reconocido. y el creeno de 
importancia coma la °scale de vabraadin con la quo se malice tat raconoomtento 

Do acuerdo con la calrbtacibn de sensibibdad e importance °squads a coda elemento de las cillerentes 
unidades tematicas Mentrfitadas y camclenzades y utilizando la matnz de deasibn, se obtienen los dilerentes 
notes de 'Vaud pare el proyecto en cada una de las unidades Rsrcas. bioticas y socioeconanicas 
idenhficades on la caracterizacion ambient()) 

La we/acacia, e indemnizacion de las vanables Fisica, Biotica y SocioaconOmicas. serlaladas antenormente 
aryls coma resulted° Ia siguente Zontlicacken °mignon:al 

ZONIFICACION FINAL A traves de /a idenblicacien de sensibilidad e importance de coda uno de los meckos 
y su posterior interrelacton con los pasties enpactos quo se podnen generar por la smplernentaciOn del 
proyecto menero, se establece la coenpleeded de manejo quo presents coda unidad desde el punto de vista 

bebbco y socioeconomic° De acuerdo a la metodologia utilizada donde se tienen debruclos los pos.bles 
creams pare el maths'° por sensibilidad e importancia. y comb conclusion de los analiss realizados pare 
establocer la zonificacein de manejo pare los medios fisicobrobto y socioeconOnbco del proyecto de 
explotaciOn del mineral. se  establecieron 4 mumps pars las medidas do manejo, los cuales corresponden a 
Areas de IntervenciOn con Restrictions MOIPOWS (AIMn). r- Areas do intervention con restrictions medics 
(AIMo) 
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Areas de intervention con nystricciones Mayoras (Arnie) y Areas de Exclusion (Ex), como resulted° del 
analisis de la zonificatiOn de mane)o ambientat se puede conduit qua al encontrarse gran parte del area de 
influences del proyecto en la categorla Intervention con restrictions menores (AIMn), con una elle aptitud (2) 
al desanollo de !adores tendientes a la explotaciOn del mineral podran ser adelantedos con la implementation 
de medidas qua prevengan y mitiguen los posibles impactos qua genera e/ proyecto en el corto plaza, 
permitiendo as( qua los componentes evaluados alcancen su estado initial de mantra natural o pot lo menos 
la maxima recuperation de los mismos. El area del proyecto segOn el POMCA este denim de la zone de uso 
sostenible excepto la parte sir y sir occidental del area del Iltulo minero. la cual no sera intervenida per el 
proyecto ye qua ant no se intervendra ninguna inlreestructure miners 

El analisis del componente socioeconomic° establece quo el proyecto es viable pars su realizaciOn. pare lo 
cual se deberan adelantar las actions necesaries qua permitan mantener buenos canales de comunicacion 
con las autaidades y comunidades ubicados en sector. con el fin de qua no se generen situaciones qua 
entorpeztan el fibre desarrollo del proyecto pot desconocimiento pot parte de la comunidad de cliches 
achvidades. El Area presents un significativo porcenteje de zones con calificacion de Intervener& con 
restrictions menores (Aptitud Alta), donde el proyecto podra ser desarroliado con la implementaciOn de 
buenes practices mineras y edecuadas medidas de planificaciOn. prevention y control. 

14 EVALUACION AMBIENTAL Igualmente, en el Estucho de Impact° Ambiental, se reahz6 la evaluation 
ambiental con el fin de determiner la viabilidad del proyecto, los resultados de le evaluaciOn muestran qua el 
proyecto es ambientalrnente viable, teniendo en cuenta qua la miner's no genera conflictos sobre el uso del 
suelo ya qua las Macrae:es actividades a desarroller serer: subterraneas 

Para la identification y evaluaciOn de impactos ambientales se parti6 de la carecterizaciOn de las Areas de 
influencia par components. grupo de componentes o medio. Dicha carecterizaciOn express las conditions 
generates de la zona sin los °rectos del proyecto y se constituye en la base pare sneaker cOrno el proyecto las 
modificara. 

En el estudio se detallan, los critedos de valoration y la °scale especial y temporal de la valoracion. Dicha 
evaluation cuente con sus vesper:lavas categories. 

Los impactos embientales se entienden como los cambios o modiftcaciones ocasionados per las actividades 
de un proyecto. La evaluaciOn ambiental involucra el analisis de mantra integral de las interrelaciones entre el 
sistema natural y las acetones antrOpicas. Michas variables qua caraderizan el entomo cambian con e/ 
beam. aim sin qua se malice el proyecto, pot tent°, en el memento de eat:fuer Is eve/vac-16n ambiental, se 
estima el impact° neto. de mantra Sal qua no se sobrestime su medida 

La identification de los impactos se base en el analisis del comporterniento y modification de (adores biOticos, 
abieficas Y socioeconomitos caractertzan el medic ambient° en un tiempo deterrninado bajo la influencia del 
proyecto. pare coder de este mantra, evaluarlos y determiner las medidas necesanas pane prevenir mdigar 
los impactos en el case qua sean negativos y posteriormente compensar el medic elected°. 

Para la condition con proyecto. se  analiza el electo qua puede ocasionar coda una de las actividedes 
asoaadas al proyecto sabre la condicidn actual del media ambiente donde se desarrollara el proyecto, 
tenrendo en cuenta las Areas de influencia drrecta e indirecta. El fin el de idonhficar. predecir y valorar los 
impactos qua se puedan generar a partir de la ejecutiOn der proyecto de extraction de material Carbon ligado 
a las actividades de labores de desanollos preparaciOn explotation, cargos y transport°. Los impactos 
ambientales se entienden come los cambios o modifications ocasionados pot las adividades de un proyecto. 

La evaluation ambiental involucra el analisis de mantra integral de las interrelations entre el sistemo y /as 
acetones antr5picas. Muchas variables qua caracterizen el entomo cambian con el tiempo, sun sin qua se 
ream el proyecto, par 15 lento en el memento de electuar la evaluation ambiental. se  estim6 el impact° 
neto, de mantra qua no se sobreeshme su medide 

La identification de los impactos se base en el analisis del comportamiento y modification de !adores biOticos, 
abiaticos y socioeconomicos caraderizan el media ambient° en un tiempo determined° bajo la influencia del 
proyecto. pare poder de esta manors. evaluarlos y detemenar las medidas necesanas pare prevenir ranger 
los rmpactos en el case qua sean negativos y posteriomente compensar el medio elected° 

DISCUSION GENERALES. Una vez identificedos, evaluados cualitativa y cuantitativamente los posibles 
impactos a generar. realizernos una discusiOn de sabre las rezones qua nos Ileveron a cliches calificaciones 
de acuerdo a los diferentes elementos. 

Es de toner en cuenta qua los impactos se minimizer, ya cuenta con parte de la infraestructura necesana 
como vies de ecceso haste el area de la bocamina. infreestructura de unidades sanitarias, olicines, Planta de 
tretemiento de agues 41 residuales. Area de mantic y acopro de residuos. 
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La conslruccsOn de obras lacativas come unidades sanitanas campamento area de tratamiento de agues 
serndas. Area de &snowier de residues, no generaran rernocien de suelo ye que estas obras se encuentran 
malizadas Impedes de la intervencien del subsuelo poi el proyecto miner° sobre el suelo y los recursos 
hidricos.  

Para el conoamiento del subsuelo del area del proyecto (Innen) se realizaron levantamientos geolegicas y 
geotecnmes, sondeos electlicos venicales perforaciones exploratorias y levantanuento detailed° de las 
Caracteristices ambientalos de la zone, lo cual permile definir con alto nivel de certeza los impedes que se 
pueden presenter sabre of suelo y los recursos bldricos poi el desanallo del pmyecto 

El proyecto so desamdlarti en la Fonnacen Guaduas (Ktg). la cue! este conlonnada pot dos coruuntos El 
inferior este constitudo pot aralloetas y kinolitas gnses. shales cartonoses areniscas maroons de grano lino 
con ndidulos ferruginosos y algunes paquetes de areniscas dances gnseceas de grano muy fine cuanosas 
El superior este consteuido per amikolitas gases oscuras. generalmente con lamination ondulada no paralela 
discontinue, hmolitas amarklentas dams intertaladas can areniscas glances cuanosas de grano hno a muy 
fine Interestrabficados se encuentran 8 mantes de carton. fenticulares. con espesonn entre Im y 3 in 

La abundance de matenales arallosos en esta formation. la dadfica hidrogeolegicamente cotno un Acumludo 
o sea una untried con krutados o nulos recursos de agues subterrAneas. Estes matenales arallaws 
representados pot 16 arcablkas gnses oscuras. generalmente con lamination ondulada no paralela 
discontinua y hmoktas amaneereas confonnan un sell° o barrera impermeable entre los mentos de carbon a 
explotar y el suelo del Area per b lento, el suckle y sus uses &Males y futures no se veran afectedos de 
ranguna manes pot el dosarrollo del proyecto mine to. 

De attitude a los resultados de las perforaciones expioratones mineras y 	geologic°, estratmrafico y 
°structural, entre la base del aculfero de la formation Socha Inferior y el primer manta do carbon a &relater, 
exrsten °strafes impermeables compuestos pot aredlolitas, los cuales garanhzen el &dement° henhuhto de 
los nacimientos. que aileron en la base de Is forinacitin Socha Inferior y los mentos do carbon objelo de la 
expetacite monde. En la explotacien miners contigua al noroccidente del area miners objeto del presents 
estudio. no hay flujo do ague minora 10 que evidencia que no existe common hidroulica entre las labores 
mineras y los acuiferos con acuiferos existentes en la zone 

El impacto principal que se generate a las agues superfitiales correspond° a la alternate de la chnamica del 
curse de las aquas, y la sedimentation de particular en los cuerpos de agues este impacto es minima ye que 
el proyecto principal • conesponde a solo dos bocaminas y la infraestructura corrospondiente a vias de 
acceso. urodades &Antennas campamento. Area de tratarmento de aquas senadas area de disposiden Ce 
residues. las cuales cuenlan con dyes necesanas pars el manejo de agues superficales. b dual minimize las 
impedes a general' pm el preyed° 

• 
Paisale 

Siontajes de infraestructurs La presence de patios. lavas. campamertos causan un impact directo y aunqz,* 
se encuentra visible descle algunas cases en la parte baja de la ladera la distend° al obsetvadot hate que 
pass desaperabido el prayed°, este impacto se minimizers con la generaciOn de pantallaS vegetales en la 
parte frontal a la adraestructura de las nuevas bocarninas El impede se considers direct° de duration 
temporal ye quo una vez termine el proyecto se feakzara el desrnonte de la infraestructura. de influence 
puntual pot la localizacein de la infraestruct, ura y compatible con el medio Es de anotar que en la actuandad 
se cuenta con infraestructura de apoyo come obras locatives, unidades sanitanas. campamento. area de 
Iratamiento do agues servidas. area de disposition de residuos. poi lo anterior no se generan nuevos 
impedes poi In constructs& de nuevas obras 

El maestro persaiistico so debe al combo de contraste de la totalided do la infraestructura con el media 
natural, pare lo cual se acota que las explotaciones se ubicaron estrategicamente con el fin de quo ease 
desapercibkla a /a poblacion del area de influence puntual y local. come corresponds a las bocamines La 
(eda y Bocamina Sur 

17 respect° a los impedes generados per la extraction de carbon sobre o1 component° atmosfenco, la 
explotacion sublerrAnea comp pnnapal achvidad no cause impacto al ambiente per la generation de 
particulas y gases. las cuales se consicleren minima ya que el material (carbon) sale con una hurneded. b que 
halite la gerieracite de particulas al ambsente Impedes de la intervencion de Areas con coberturas 

El impact° sabre la fauna y la Dora en un proyecto mtnero se deb° al desanollo de actrvidades de 
construccrOn y mental° Area de atop° de esterles, Area de acopio de maderas y domes infraestruttura de 
apoyo a! proyecto 
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Las actividades que afectan de diversas maneras la flora presents en of proyecto, son aquellas permanentes y 
transitorias de construction, montaje y otras donde se delimitaron los trabajos de coda elope, las cuales 
causan remociern y desgaste de la cape vegetal. La 'emotion de cobertura vegetal, determine desgaste de 
biomass vegetal. alteration del parsaje y la aceleracibn de los protases erosivos quo son consecuentes en el 
impact() sobre la flora. 

Para el caso del proyecto el impacto es rnodemdo ya que gran parte de la infraestructura se endrentra 
construida La realization de la via de acceso a la bocamina denomonada Sur, cause un impacto direct° per la 
remotion de cobertura vegetal (pestos) La durecibn es permanente con una innuendo puntual dado el tamano 
de to via, y de magnitud compatible. Impedes sobre el components Social. Los impactos sedates se 
conssderan en general come positives. 

Sin embargo teniendo en cuenta que dentro de las posibles inversions qua se pudiesen Dever a cabo como 
parte de la compensacibn ambiental y social, el proyecto se tome interesante cuando se propene el trabajo 
conjunto y de inversion con otras empresas miners con deserrolto de actividades en la Z0118. la 
administration municipal, la Corporackin AutOnoma Regional, la GobemaciOn y la comunidad, con el fin de 
implementer programas y proyectos tales coma restauraciern y reforestation de nacimientos de ague. rondos 
de quebradas, seguridad alanentatia. apoyo a la organization de acveductos veredeles quo seen 
autosostenibles, apoyo a la mujer y a los jOvenes en proyectos productivos que permden genet& alternatives 
productivas en el municipio, que nutra la economia familiar y per ende que permits el desanollo del municipio 
y la Wien 

Por tal motive, este proyecto de Ilegar a ser viable contribuida notoriamente al desarrollo local, con el apoyo a 
las families de las veredas donde time Incidental; 18 siendo de esta manera comp se pueden realizar logros 
pare ambas pages, pot un lado pare Carbosoche y pot ofro pare las comumdades locales. Genensabn de 
expectativas 

Es important° recalter que los trabajadores en su gran mayoria wren de la zone. El impacto es positivo en 
cuanto a la generation de empleos directos entre operadores y obreros en consbuccon de obras de arte, 
obras de onfraestiuctura, trabajos de manejo embiental, control, recuperation y monttoreo ambiental 
generando °melees indirectos. 

Dichas actividades redundan con aumento de ingresos y rmajoramiento del nivel de vida de las families 
existentes en la zone y expectativas futures que genera la °divided miners. En lo referents a las ocupaciones 
de We taboret rninero, las expectativas son multiples corresponden a la demand° portentual de mono de ohm 
de las operations bajo &erre y superficie 

ANALISIS DEL POhfCA CUENCA MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA Vs POT MUNICIPIO DE SOCHA.  

Teniendo en cuenta qua el proyecto se encuentra en la cuenca media del do Chicamothe, cuenca que cuenta 
con su respectivo instrumento de planificacien dendninado CMRCH, realized° mediante convenio entre 
CORPOBOYACA y Universidad Distntal Francisco Jose de Caldas. Segtrn el CMRCH, dentro de los 
elementos pars la construction de fa vision de le cuenca media del no Chicamocha, desanollados en el 
Capltulo 5 Prospective. aparte 6.4 numeral 5, se seals que las actividades industriales y de mineda se 
desarrollen de manera sostenible. y serlala textualmente "...En el amilisis temporally° de los antenores 
Chiel7OS con los indicadores de los drferentes sub-sistemas analizados en el diagnostica se considers que 
pare alcanzar of escenare apuesta hay memo suficiente pare 'widener la (widen de los espacios de su 
feinted°, de acuerdo a las le yes y norrnas. a le capacidad de use do sus suelos y de acuerdo a las 
intencionalidades de los adores con presence en el tendon° de la CMRCH; a este proceso de reasignaciee 
de funciones a los espacios. el wet ha sido participative y lo hernos llamado ordenacien ambiental del 
(oratorio de la CMRCH. El proceso de catenation ambiental de la CMRCH, ha identificado un conjunto de 
zones homogeneas, a partir del estado legal de/ tenitorio. la vocacifin de use actual de los suelos, el estado 
de la oferta ambiental de sus ecosaternas (potencialidades. limitations. deletion) y carded). el nivel de 
conflict° de use de suelo, el sistema de actividades humans compatibles con sus ecosistemas; estas zones 
homogeneas con las carecteristicas intrinsecas. su dineinica y estado actual ha permitido definir en forma 
concertada entre los teacakes del proyecto (convene 108 de 2007) y los actores de la CMRCH. una 
zonificacion ambiental en arrnonia con 10 conternplado en los articulos: 30.31,3Z33.34 y 35 de la Ley 388 de 
1997. los EOT de los Municipios qua infegran el territono de la CMRCH..." 

Igualmente se senala lo siguiente: "Zones de Preservation 7.06% Zones de Conservation. 52 % Zones de 
Restauration 12.5% Zones do Recuperation 5.72% Zones de Usos y Desanello Sostenible 22.63% 19 • 
Fuente: Equipo termite Convenio 108 — 07 Unided de Extensibn Facultad de Media Ambiente y Recursos 
Nature/es Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. La conservation segOn UICN. WWF y PNUMA. en 
la estrategia mundial de la conservation: la define come la gestion de use de la biosfera per parte del ser 
humane de forma que produzca el mayor bone ficio sostenible pans /as actuates genemciones rnantentendo la 
capacidad y potendalided pare satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futums. En este 
concept° se incluye las categories quo van dosde la preserver:26n. la restauraciOn y el use sostenible de la 
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alerts ambiental de los ecoststemas de la dosfera Para propOsitos del modolo de otdonaci&n acordado pare 
la CMRCH estableceremos micialmente to categoric de preservation. seguida par las la zone de conservation 
y domes categories condderadas de desarmlio sostenible. la zona de conservation excluye la categoric de 
preservation per ser considerada este zone comp una categoric de particular tratarmento en la ordenactOn del 
temtono poi la funeral asignada; con esta consideraciOn y con el intent* do converter la zonificaebn 
ambiental en un instrumento operacionalmente Otil, se dehniemn pare cede zone contemn's* unklades de 
manejo y *skein ambiental UMAGA'S. (Pam la [khaki* de las Unidados de Menem y Gestion Ambiental 
(UMAGA's)propuestas en hi reordenacron del temtono de la CMRCH. se  tuvteron on cue* los determinantes 
ambientales contenidos on el parogralo primero del Articulo de la ResolucnOn 0276 del 4 de mayo de 1999 
expedida poi Corpoboyean Quo corresponcien a caracteristicas mas o menos hornogoneas en las variables 
nsicobiatreas. °sled° de su &erre ambiental y el nivel actual de conebto de uso del suelo. cede unidad de 
manejo y gest,* ambiental UMAGA. contempla un plan de manejo °specific° (instrumento teenokgico) qua 
garanbce los procesos ectiOgicos.- 	ejetracro de prospective pare la CMRCH gene come propostto 
fundamental thsenar el escrnano de hike) posble qua sera el escenano apuesta del plan. pants lo cue! se 
giro el analysts de/ escenano teridenaal product° del diagneistico. del escenano deseado per los adores. pare 
llegar a conceder el °scenario posible de alcanzer Este escenano concerted° quo sere nuestro escenano 
apuesta. gene un honzonte * 10 allos; pare akanzar las metes de este escenano el plan contempla dos 
horzontes pare su desanollo el cork plaza de onto afros y el median plazo  de d•ez anos 

Los programas y actions pnonzados se ejecularan en el torte y median plaza. los do mayor complejided 
las prioridades y requerincenks de los proyectos son ambnicos con coda horizonte del plan a parbr del 
antiksis de las Doubles yin probables evolutions futures de (as situsaones ambrentales previamente 
denticadas pnonzades y coneertedes con los adores en la lase dagnostica Medea:11e el anaksis de las 
vanables de mayor peso en la evolves* de /a problemabca arribiental relacionada con los procesos naturaies 
y antropycos prosentes en In CMRCH, apoyado con la consulta sobe las attitudes y comportamtentos de los 
ackres socialos implicados. se  determinaron las tenencias negatives o positives en of honzonte temporal de 5 
y 10 atlas del Plan de Ordered* y Moneta Ambiental de la CMRCH temblen se • identificaron las solutions 
posibles a los situations amdentales encontradas, teniendo en cuenta las debybdades, amenazas, fortalezas 
y opodunidados 

Para su ejecuctOn en tenninos ecolOgIcos, sociales. econamicos y politicos, con la participation do los ackres 
se conslruyeron los escenanas qua 0003 conic adores dinettes desean. lemon* as! une game de escenanos 
de future altemativos, par Ultimo y confrontando con las fortalezes, oportunidades. debilidades y amenazas. se 
construye el asuman° mils posible , el cual es el resulted) de la coal:ionise* con los deseos de los adores y 
las posibilidades reales de alcanzado en sus metes con los recursos y potencialidades disporubles. este 
escenario despues de discutido se puso a considered* y es enraged° pa los adores convistendose en el 
escenano concede* o °scenario apneas del POMCA CMRCH 

El oscendio concerted° o escenano apuesta se plasma en la IlustraciOn No 18 o sea se realize su 20 COI 
114 A .110IAC FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO AMBIENTAL DE LA CUENCA 
MEDIA DEL RIO CHICAMOCHA 

2 0 especiabackw cartogrikfica. en donde queda definkla M zonificacial acordada con sus respectrvas 
unbades de manejo y gest* ambsental UMAGAS, files son unidades hornogrIneas delimitadas mediante 
poligonos. en las cuales se reakzeran las diferentes interventions del plan de manejo - Figure 1 (isos del 
temtono segtin CMRCH (tornado de la Ilustracy* No 18 del CMRCH) cESCENARIO CONCERTADO El 
escenano concerted° es el escenano apuesta del POMCA de la CMRCH, este escenano se *rob°,  per 
unanomidad pot los adores asistentes a los talleres realizados en los diferentes municipos del temtono qua 
comprende la CMRCH. 21 • • caractenzando el comportemiento de las vanables estrategicas de la siguiente 
manors Concontac,On con el sector minem e industrial Variable estrabgica onentada a la concertatiOn 

Los suelos estan send° ublizados pare la produce* de pastas Basques de eucahptus y rostra)* a los cuales 
no se los esti) dondo uso adecuado: yo quo estan siendo explotados sin reforestation 

Zones agricolas de bosques y monerias las cuales tiene un use casi adecuado a la aptitud del sago y 
subsueb 

Se presenta donde el uso actual coincide con el potential coma of taco de algunas zones de paramo. 
anoramientos rocosos, eddy* y casco urban° 

5. Posible violeeion del prOncipio constitutional de Igualdad en oriole,* de CARBOSOCHA SAS. 

Al halter un recontdo pot las Areas aleclaAas al titulo miner° FLO-14001X, es facil comoborer qua en estas se 
desarrollan actualmente adividades permanentes de explotaebn de carbon. Musa* quo qua/manta debb 
ser conslatada pa kis peak morales de le Corporation qua reahzaron la visits Mance el die 13 de marzo de 
2018 
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Bap este criteno surge la dude sr estos proyectos mineros en ejecucien son /atonement° compatibles con los 
uses del suelo establecrdos en el Esquema de Ordenanuento Tendons! de/ muniopto de Socha y to mss 
important°. s. cuentan con Instrumento de contml y manejo ambrental »genre expedido o impuesto pot 
CORPOBOYACA. En tal sentido se exige a la Corporation qua lenge en ciente este situation dentin del 
anafics que malice con motivo del presonte recurs() de Reposition en eras de la observancia del derecho 
constitutional a la lgualdad 

Este solicatud surge del hectic do quo si Is CorporaciOn splice como Unto cnteno para negar la licence 
ambrental a CARBOSOCHA. un sencillo analisis de tipo cartogrefico sobre los uses del suelo aphcables al 
poligono miners FLD-14001X. de igual mantra debark: proceder con equellos Nubs mineros que se 
encuentran en etapa do explotacon y que muy pOsiblemente seen incompatibles con los usos del suelo del 
EOT de Socha. puss ni las nonnas ambrentales. mineras ni las de orrienerr onto temtonal prescnben una 
except:Pin que marmite continua, la actrvidad ru tampoco consagran un ragmen de transicien pare estos 
proyectos mineros 

Tengase may en cuenta que en estos caws no es Cable &cigar el primp s° de ,a Confianza Legihma en favor 
de estos titulares mineros si se liege a comprobar que las licences ambrentales fueron otorgadas o los planes 
de manejo ambiental fueron estableados sobre areas con posteriondad a a adoption del Esquema de 
Ordenanuento Temtonal del minas*, de Socha y autonzan el desarrollo de la explotecon niinera sobte areas 
donde la manful° se encuentra prohibida. Es asi coma la Co:domes:5n debe ap;:car el principro de Igualded en 
la apliacien de la Ley y en is esignatiOn de taigas pUblicas pues sena imoresentable que mantuviera la 
decision de no otorger licence ambiental a CARBOSOCHA. bap el debit emu-lento de que no es compahl* 
con los uses del swab del EOT de Socha y perandiera la continuation de &Wit/tides a proyectos que muy 
pocblemente se estiin ojecutando en Areas donde el ordenamienfo territorial de oso murucano to pmhibe. lo 
cual constItuye una ornision en el cumpitmento de sus funciones coma autcndad ambient»! edemas de la 
inobservencia de disposiciones legates y la vulneracten de derechos fundamental's 

Lo antenor se fundaments en el prinapio de rigualdad ante las caigas pUblicas. u que conlleva a que node 
debe soportar mss cargo» exacciones o pequicros de parte del Estado que [pianos que la ley expresamente 
serial° como obligatorios o Ilcitos, principle que en este caso se °Maria vulnerando en pequicio de 
CARBOSOCHA de ser credo el escenario descnto antenorrnente y que se solicits a la Corporation proceder a 
adarar con la evidence Monica y juridic& perbnente a fin de no tejer tin monks de dude dentin de la actuation 
reahzada denim del expedient° OOLA-0002/16 24 

II PRETENSIONES 

Revocar en su totabdad la Resolution No 1049 del 3 de abnl de 2018. de conlomndad con los 
argumentas de order expuestos en el presente escnto y en su luger otc Tar Ircenco ambient°, pare el 
proyecto miners a deserrollar dentro del contrato de concesPn FLD14001X 

2 En caso de no accede' a la anterior soliatud. se  sohata a la Corporation °valuer de manors detallada el 
Estucho de Impeder Ambiental presented° pare el proyecto de explotaadin de carbon denho del contrato 
de concealed FLO-14001K de conformidad con el procedneento previsto en el articulo 2 2 3 3 6.3 del 
Decreto 1076 de 2015. pare determiner la viabilidad del desarrollo de trabaps mineros on aqueNas Areas 
del poligono donde la explotacion de cadre', sea compatible con of use del suelo establecdo en el 
Esquema de Ordenamiento Temtonal del municipro de Socha o donde los uses del suelo penortan la 
ejecuatin de cliche actividad de manors conditioned° 

( 
CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Constitution Pollbca de Colombia reconocia al medio ambente el caracter de interes superior y 
le confird una importancia tai, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la matena y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protection, dichas normas conforman lo que se ha 
denominado 0 Ilamada 'Constitution EcolOgica", pero la iunsprudencia ha destacado el contends 
de los Articulos 8°  49. 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en materta ambiental Corte Constitutional C-632-11 Magistrado Ponente Gabriel 
Eduardo Mendoza Martello 

De acuerdo con lo establecdo en el articub 8°  de la ConsUluciOn Politica de Colombia es 
Obligation a cargo del Estado colombiano y de los partiCulares, proteger las nquezas culturales y 
naturales de la Nation 

Por su parte. el articulo 79 de la Constitution Politica de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la 
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integndad del ambente, conserver las areas de especial importance ecolOgica y fomentar la 
educaciOn para el logro de estos fines 

El articulo 80 de la mama Carta establece que el Estado planificara el manes) y aprovechamento 
de los recursos naturales renovables para garantizar su desarrollo sostenible. asi eon° su 
conservaciOn. restauracon o sustituctOn Tambien ordena que el Estado colombiano debera 
prevenir y controlar los factores de detenoro ambiental. imponer las sanciones legales a que hays 
lugar y exigir la reparaciOn de los dailies causados. 

OPORTUNIDAD PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO 

En el articulo quint° de la ResoluciOn No 1049 de 03 de abnl de 2018. se indict) que en su contra 
procedla el recurso de reposcitin, ante la Direction General de esta Corporation, el cual debia 
interponerse por escnto. dentro de los d'ez (10) dlas habiles siguientes a la notificactin personal o 
a la notificactn por aviso, o al venorniento del Vermin° de publicautin segiin el caso. y con la 
observance de lo present° en los articulos 76 y 77 del aidigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrativo 

Revisado el expediente se logra establecer que la providence atacada via reposietn, se notifict el 
dia 12 de abnl de 2018 y el recurso se ratite el die 25 de abnl 2018 

En cuanto a los requisites exigidOs, consagra el articulo 77 del dispositivo Juridic° citado. que los 
recursos se interpondran pew escrito que no requiere de presentation personal si queen lo presenta 
ha sido reconocido en la actuation Igualmente, podran presentarse pot medics electrOn cos 
Adtionalmente deberan: 1. Interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresiOn concreta de los 
motives de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. Indicar 
el nombre y la direeciOn del recurrente. asi como la direccoOn electrOnica si desea ser notificado per 
este medic) Solo los abogados en eierccio podran ser apoderados 

Estudado el contend° de los escntos presentados per el senor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO 
identificado con la cedula de ciudadania No 80.414 908 de Bogota D.C, en su conductor de 
representante legal de la SOCIEDAD CARBOSOCHA S A S identificada con NIT 900408284-2 
se constata que el recurso de reposiciOn reime las exigencias normativas mencionadas, en virtud 
de lc cual se procedera a su estudio y decisien de fordo 

• ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

En Sentence C-980 de 2C 4 0 el Alto Tribunal Constitutional sostuvo que la Junsprudencia 
Constitutional ha concep:ua izaco respect° del derecho al debido proceso 'come el conjunto de 
garantias previstas en ei orderrmento Juridic°. a traves de las cuales se busca la protection al 
inchviduo incurs° en una actuacion judicial y administrativa para que durante su tramite se respeten 
sus derechos y se logre la apficaciOn correcta de la Justice • 

En este senbdo manifest que se el debido proceso se extende a toda clase de actuaciones 
administrativas indicando 

'Este Corporation, a troves de multiples pronunciamientos, ha estudiado el terra 
relationado con el debido proceso administrativo odic:sand° algunos aspectos que 
determiner y delimitan su ambrto de aphcaciOn Inicialmente. ha desisted° que se trate de 
un derecho constitutional fundamental. de aplicatiOn inmediata, consagrado en el articulo 
29 Supenor, que le reconoce directa y expresamente ese caracter, y en los articulos 6' y 
209 del mismo ordenamiento. en los que se Nan los elementos basicos de la 
nesponsabilsdad jurldica de los servtdores pOblicos (art 6') y /as principros rectores que 
deben gobernar la actividad administrative del Estado (ad 209). Dentro de ese marco 
conceptual, la Corte se ha veranda el debido protest,  administrativo comp "(1) el conjunto 
complex, de condiciones que le impone la fey a la administratiOn. matenalizado en el 
cumplimiento de una secuencia de actos per parte de la autonded administrative. (f) que 
guards relation directs o indirecta entre Si y flidcuyo fin esta prevramente determined° de 
manera constitutional y legal -  Ha precisado al respect° que con cliche garantia se busca 
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asegurar el ordenado funcionamiento de la administracitm. (ii) la vandez de sus propias 
actuaciones y. Oh) resguardar el derecho a la segundad turldica y a la defensa de los 
admmistrados' 

La misma jurisprudence reseAa que el derecho al debido proceso se muestra como el desarrollo a 
un princido de legalidad, ya que simboliza un Ilmite al ejercicio del paler politico y en particular al 
ejercicio del ius purnendi del estado Asi que las autoridades estatales no podran actuar en forma 
absolute, sino que deben moverse dentro del mares juridico define° democraticamente respetando 
las tomes propas de cada juice y asegurando la 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 adoca a juices y 
procedimientos judicales y a todas las actuaciones administrativas, como una de las 
rnantfestaciones esenciales Es dear que el debido proceso se encuadra dentro del contexto de 
garantaar la correcta produccen de los actos administrativos razon por la cual comprende segun 
sentence T-571 de 2005 emanada de la Corte Consbtucional Colombian 

' Tod° el efercrcio que debe desarroller la administracien publics en la realizachtm de sus 
obstivos y lines estatales, b que implca que cobha fades /as mandestacrones en cuanto a 
la formaciOn y efecuciOn de los actos, a las peticiones que presenten los partsculares y a los 
procesos que adelante Ia administracion con el fin de garantizar la defensa de los 
cludadanos 

Conforme a la sentencia reiteradas de Ia Code Constitutional, el debido proceso administrativo es 
un derecho constitutional fundamental, de aplicaciOn inmediata, consagrado en el articulo 29 
supenor, que le reconoce directs y expresamente ese carecter, yen los articulos 6 y 209 del memo 
ordenamento, en los que se fijan los elementos basicos de responsabilidad juridica de los 
serviciores publicos (articulo 6) y los prindpios rectores que deben gobernar la activided 
administrative del estado(articulo 209) 

La Corte. ha reiterado categoncamente que sera afectado el derecho al debido proceso 
administrativo cuando las autoridades pUblicas. en ejercice de Ia funcitin administrative. no span 
estnctamente los actos y los procedimentos establecidos en la Ley para la adopoOn de sus 
decisiones y. por este via. desconozcan las garantias de los administrados Al respecto la 
Sentence C-540 de 1997 expluct que 

'El desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un tramrte 
administratneo. no sOlo quebranta los elementos esenciales que lo conforman. sine que 
rgualrnente comporta una vulneracrdin del derecho de acceso a la annals:facie:xi de justrc:m. 
del cual son trtulares todas las personas naturales y furidcas (C P. art 229). que en 
calidad de administrados deben someterse a la decisiOn de la admirustracrOn. por conducto 
de Ws servrdores ptiblcos come/antes? 

Ahora been, respecto al primer cargo senalado que refiere la VIOLACION DEL DERECHO AL 
DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA APLICACION DEL TRAMITE DE LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL PREVISTO EN EL DECRETO 1076 DE 2015.  

Se debe advertir que se dio cumplimiento a lo senalado en el articulo 2 2 2 3 6 3. que hace 
referencia a la evaluaciOn del estudio de impacto entente' y al tramite del mismo. el cual se 
encuentra taxativamente determined° en cada uno de sus literales. 

En este sentido, respecto al numeral 1' de la mencionada disposition se debe indicar que una vez 
recibida la informacitin por parte de la SOCIEDAD CARBOSOCHA S AS dentficados con NIT 
900408284-2, mediante formulano FGR-67, con nOmero de radioed° 0000008 de fecha 02 de 
enero de 2018, se dio micro al tramite administrativo de LicenCia Ambental por media de 
Resolution No 058 de 18 de enero de 2018 
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En ese orden de ideas conforme a lo consagrado en el Articulo Segundo del refendo acto 
administrado de iniao de tramrte. se  remitht el expediente OOLA-0002/18, al Grupo de Evaluation 
de Licences Ambientales a fin de vent-car y determinar que la information aportada por el usuano 
es dear el Estudio de Impacto Ambiental -EIA", se ajustara a los requisitos minimos estabiecidos 
en la Manual de Evaluation de Estudios Ambientales establecida por el Ministeno de Ambente 
Vivienda y Desarrollo Territorial para el alto 2002, la Metodologla General para la Presentaci6n de 
Estudios Ambientales. (MAVDT 2010) y los Terminos de Referencia (TR) adoptados por esta 
CorporaciOn para explotaciones mineras Luego al anatizar los aspectos relacionados con el use 
del suelo. se  entontrO que el Contrato de Concesion "FLD-14001r, esta en una zona donde las 
actividades mineras se encuentran pROHIBIDAS  por el regimen de use del suet°. o no presentan 
use para actividades mineras. conforme al Acuerdo Municipal 038 de 09 de diciembre de 2001 por 
medio del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Terntonal del Muncipto de Socha 

Teniendo en cuenta lo antenor. se  aclara que el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio, fue entregado ante esta autondad ambiental por patio del Ente Territorial, el cual al ser 
consultado de manera feta y electrOnica en el Sistema de Information Ambiental SIAT de 
CORPOBOYACA, establece que Ia actividad no es compatible con el use del suelo 

No es de recibo lo manifestado por la sociedad respecto a que la CorporaciOn efectue una visita de 
campo senalla ya que Ia misma no fue practcada por esta autondad ambiental al tenerse como 
antecedente un concepto de uso de suelo NO FAVORABLE para el desarrollo de la exaotacion de 
Carbon en el area del contrato de concesiOn 

El Uso del Suelo, es un requisito de caracter insubsanable. y el en el presente caso no tenerlo en 
cuenta va esta en contravia con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territonal del 
Municipio de Socha.  

La autondad competente que es la Oficina de PlaneaciOn de esa localidad. quien de acuerdo con 
los regimenes del suelo estableados en el EOT determina la vabilidad de la explotatiOn minera en 
las areas rurales, al ser el competente para definir en esta matena la organizaciOn de su tendon° y 
la procedencia de Ilevar a cabo actmdades de explotaciOn de los recurso naturales 

Denim de las actuations adelantadas no existe vulneraciOn al derecho al debido proceso yio 
defensa. ya que a la SOCIEDAD CARBOSOCHA S A S se le dio la oportundad de interponer 
recurso sobre la decisiOn que ahora ocupa la atenciOn Ademas de lo antenor, el acto 
administrativo en virtud del cual se negO el otorgamiento del instrumento de manejo y control 
ambiental esta revestido de legal dad de conformidad con lo establecido en el Articulo 88 de la Ley 
1437 de 2011 

Ahora been, La Corporation ha establecido un proceso de evaluation. que se ajusta a la norma 
vigente y a lo establecido en el Manual de Evaluation de Estudios Ambientales Donde se somete 
el EIA presentado por el Juana a una Evaluation interdisciprinana que se basan en los term:nos 
de referencta formulados para el proyecto y utileando una lista de chequeo adaptada con relation 
a los TR que debe cumphr cada proyec-to. de manera que se perm to realizar la verification del 
nivel de cumplimento del estudio de manera objetiva. impartial y coherente. aspectos que son 
Ilevados al concepto tecnico que conbenen los cntenos formulados por el Ministeno de Ambience y 
Desarrollo Sostenible (MADS); dentro de los que se destacan. Objetividad, Integralidad en el 

exhaustividad, coherence y la interdisciplinanedad, al actuar dentro del grupo de 
evaluaciOn del instrumento Licencias ambientales. 

Sin embargo tenendo en cuenta lo consagrado en el Artculo 3' de la Ley 1437 de 2011, en el cual 
se establece que las autondades deberan interpretar y aphcar las dispositions que regulan las 
actuaciones administrativos a la luz de los principas consagrados en la Constitution Politica y de lo 
disouesto en C P AC.A, en virtud del onnopto de eficacia y celendad se debe aclarar que denim 
del analisis del Estudoo de Impact° ambiental -EIA-, se verific6 la compabbilidad del proyecto frente 
al use del suelo, tal comp Ia establece en el Numeral 10 del Anexo B-2 del Manual de Evaluation.  
Lo cual en el presente caso no se cumpliO. 
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Pam el otorgamiento de la Licencia Ambiental por parte de la Autoridad Ambiental como se ha 
sostenido de forma reiterativa por la jurisprudencia y la normatividad vigente, se requiere en 
pnmera medida que exista un concepto de Uso Favorable de Suelo. expedido por la autoridad 
competente. El cual no se puede pasar por alto ya que en virtud del principio de Autonomia 
Territorial son los municipios quienes determinan la organizaci6n de su territorio y la voted& de 
uso del suelo, siendo una competencia constitutional 

Lo anterior. es  de caracter vinculante para esta Corporation y en ese orden de ideas asi el EIA 
cumpla a cabalidad con los Terminos de Referencia y con los lineamentos tecnicos establecidos 
en la Metodologla General para la Presentation de Estudios Ambientales, no es posible otorgar la 
Licencia Ambiental, si el CONCEPTO DE USO DE SUELOS NO ES FAVORABLE.  

Asi mismo, siendo reiterativos al no existir un concepto de uso de suelos favorable no se requiere 
realizar un estudio detailed° del EIA, ya que el proyecto minero no se podra desarrollar bajo 
ninguna circunstancia. 

Ahora bien, respecto a lo manifestado por el impugnante en relaciOn con lo establecido en la 
Sentencia C 273 de 2016. emanada de la Honorable Corte Constitutional, por medic) de la cual se 
dectar6 inexequible el Articulo 37 de la Ley 685 de 2001. se debe manifestar que en Sentencia C-
539 de 2011, se estableciO que la obligatoriedad de jurisprudence constitucional se fundamenta 
en, (i) el respeto al principio de la seguridad juridica, el cual implica el respecto por las normas 
superiores y la unidad y armonia de las dents normas con estas. de manera que at ser la Corte 
Constitutional el Organo de cierre de la jurisdicciOn constitucional, "sus determinaciones resultan 
ser fuente de derecho para las autoridades y particulares, cuando a traves de sus competencies 
constitucionales establece interpretaciones vinculantes de los preceptos de la Carla": (ii) la 
diferencia entre decissum, ratio decidendi y obiter dicta. ratificando la obligatoriedad no solo de la 
parte resolutiva sino de los contenidos de Ia parte motiva de las sentencias, en el control abstracto 
de constitucionalidad como en el concreto, que son determinantes para la decision o constituyen la 
ratio decidendi del fallo; y (iii) las caracteristicas de la ratio decidendi y, por tanto, de Ia 
jurisprudencia como fuente de derecho, por cuanto "la ratio decidendi de las sentencias de la Corte 
Constitucional, en la medida en que se proyecta mas ally del caso concreto. tiene fuerza y valor de 
precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente 
de derecho que integra la norma constitucional". 

Lo anterior, es de igual forma vinculante para las autoridades administrativas ya que su 
desconocimiento conlleva a que las decisiones adoptadas vulneren o transgredan el ordenamiento 
juridic° y en especial Ia norma constitucional 

En este sentido. la Constitucion Politica de 1991, establece el marco general para el uso del suelo, 
relacionado con el derecho a gozar de un ambuente sem, igualmente la ley garantizara la 
participacen de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, por ello es un deber del 
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su 
desarrollo sostenible, su consenraciOn, restauraciOn o sustitucen.. 

Conforme a lo indicado, la significative trascendencia de esta materia, el legislador ha 
adoptado estatutos que disciplinan el ordenamiento del territorio y quo. en consecuencia, delirntan la 
competencia de los concejos municipales en su tarea de reglamentar los usos del suelo (arts 311 y 
313 de la C. P) 

RESPECTO AL SEGUNDO ARGUMENTO FALSA MOTIVACION Y VIOLACIDN DE LA LEY EN LA 
APLICACION DE UN REQUISITO DE EVALUACION DE CARACTER OBLIGATORIO 

En este sentido el Alto Tribunal ha reconocido la importance del Plan de Ordenamiento Territorial al 
indicar que se trate "del instrurnento basica pare desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio 
municipal, entendido como el conjunto de directness, pollticas, estrategias, metes, programa& 
actuaciones y normas que debe adopter cede municipio pare orientar y administrar el desarrollo flsico 
del territorio y la utilization del suelo.' 

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

e-mail: corPobovace@coreoboyaca.00v.co  
mom,  convbovaca goy co 



RepOblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales 

CorpoboyacS 
&non tvrelagc• pa. IA lannialida0 	

3 7 3 5 - - - 2 2 ocT Una 
ContinuaciOn de la ResoluciOn No 	 Pagina No 17 

Conforme argumentado se encuentra. el concepto Uso de Suelos favorable expedido por la 
Autoridad Competente, es un requisito indispensable para obtener licencia ambiental por pane de 
la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca dentro del ambito de su junsdicciOn 

Como se reitera se sigui6 el tramite seflalado en el articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, y 
en este aspecto CORPOBOYACA a traves de su grupo evaluador se basa en los lineamientos 
establecidos en la Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales establecida por el Ministeno de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para el ano 2002. la Metodologia General para la 
PresentaciOn de Estudios Ambientates, (MAVDT 2010) y los Terminos de Referencia adoptados 
por esta CorporaciOn para explotaciones mineras 

CORPOBOYACA forma cada grupo de profesionales asignados para la evaluaciOn de los EIA. los 
cuales se encargaran de liderar la consolidaciOn del concepto tecnico, resultado de mesas de 
trabajo, en las que se analizan los diferentes aspectos del EIA, se hate intercambio de ideas y se 
!lege a una conclusion respecto de la viabilidad tecnica del proyecto, esto el fin que el proceso de 
evaluaciOn mantenga la interdisciplinariedad necesaria para garantizar una evaluaciOn integral y la 
certeza frente a la posibilidad del proyecto 

Por tanto, como se sostiene anteriormente es atribuciOn de los municipios al establecer la vocaciOn 
del uso de suelo dentro de su jurisdicciOn, lo cual obliga a la autoridad ambiental a venficar el 
cumplimiento del Concepto Favorable del Uso de suelo. como primer requisito de evaluaciOn del 
EIA 

Si en primera medida no es favorable el Concepto de Uso de Suelos, no es necesario efectuar una 
evaluaciOn detallada del EIA ya que en virtud del principio de celeridad y eficacia consagrado en la 
Ley 1437 de 2011, no es viable otorgar la Licencia Ambiental ya que la actividad no se puede 
desarrollar y significaria un desgaste administrativo cuando no existe viabilidad del proyecto bajo 
ninguna circunstancia 

Ademas de lo argumentado, no se puede endilgar responsabilidad a CORPOBOYACA cuando el 
interesado en el tramite de Licenciamiento previo a la radicaciOn de la solicitud y estudio de 
impact° ambiental, debe tener presente el Concepto de Uso de Suelos to cual en primera medida 
determina si es posible desarrollar la actividad minera 

RESPECTO EL PUNTO TERCERO DEL ESCRITO EN EL CUAL SE DESCONOCE 
ERRADAMENTE EL ALCANCE LA DE LA SENTENCIA C-273 DE 2016. 

No es de recibo ya que las autondades administrativas se encuentran obligados a respetar 
precedente judicial cuando, al resolver el caso, encuentren similitudes facticas y juridicas 

En este sentido el precedente. se  refiere a la sentencia o conjunto de sentencias que presentan 
similitudes con un nuevo caso, en matena de patrones facticos y problemas juridicos, en las que 
la ratio decidendi fija una regla para resolver la controversia, que tambien sirve para solucionar el 
nuevo asunto 

En el presente caso, corresponde a los municipios, por intermedio de los respectivos Concejos. 
reglamentar los usos del suelo en su junsdicciOn, en este sentido prima el interes general y la 
salvaguarda del medio ambiente por encima de lo consagrado en to Ley 

Al encontrarse inmerso un concepto de uso no favorable soportado en un Esquema de 
Ordenamiento Territorial conlleva a que Ia respectiva autoridad ambiental r.iegue la licencia 
ambiental soportada en los principios consagrados en la Constitution Politica como son la igualdad 
y autonomia territorial, ya que dentro de su Ambito de competencia no este facultado en virtud de la 
ley y la constituciOn, para intervenir en la decisiones que adopten los municipios respecto de la 
orgarizacien de su territono y planificaciOn del mismo respecto del desarrollo de actividades en su 
localidad, y en este sentido la decision motivada al encontrarse soportada en un Acuerdo 
Municipal es un acto juridico de caracter general que prima sobre el interes particular y el cual se 
presume legal hasta tanto no sea debabdo junscliccionalmente 
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De igual forma. como se refiere al ser el precedente fuente formal del derecho, vincula a Ia 
administraciOn para resolver los casos que se presenten sobre la materia, no existe un concepto de 
use favorable que permita demostrar que la actividad minera se puede desarrollar. 

RESPECTO DEL CUARTO ARGUMENTO QUE HACE REFERENCIA A QUE DESDE EL PUNTO 
DE VISTA TECNICO, MINERO, AMBIENTAL, LA EXPLOTACION DE CARBON ES VIABLE 
DENTRO DEL AREA DEL TITULO MINERO FLD-14001X. 

Como se reitera. debido a la normatividad vigente, no es permitido realizar explotaciones mineras 
en el area de titulo FDL-14001X, ya que el esquema de ordenamiento del Municipio de Socha asl 
lo contempla, el USO DE SUELO NO ES COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR y 
en esa medida no es viable el proyecto minero. 

En ese sentido prima el interns general sobre el particular y no tiene ningtin sustento constitutional 
y legal 10 afirmado por Ia parte recurrente, quien determina la vocaciOn del suelo para el desarrollo 
de actividades mineras, es el ente territorial conforme a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. Lo cual 
es clara y es como de expresa antehormente, lo primero que debe tener en cuenta el interesado en 
el proceso de Licenciamiento Ambiental, antes de la radicacien de su solicitud y del Estudio de 
I mpacto Ambiental. 

No se puede hablar de derechos consolidados o adquindos cuanto la jurisprudencia constitutional 
en Sentencia C-983 de 2010, ha sido clara en indicar que: . "Configuran derechos adquiridos 
"...las sduaciones jurldicas individuates que han quedado definidas y consolidadas bap el imperio 
de una fey y que, en tat virtud, se entienden incorporadas valida y definitivamente o pertenecen al 
patrimonio de una persona." De manera que is ConstituciOn prohlbe el desconocimiento o 
modificaciOn de las situations jurfdicas consolidadas bap la vigencia de una ley, con ocasiOn de 
la expediciOn de nueves regulations legates..." 

Conforme a lo expuesto. en el presente caso se desvirbra la consolidaciOn de un derecho adquirido 
por el titular minero, ya que previo al tramite de licenciamiento ambiental no existe norma que le 
concede u otorgue al interesado el derecho de la explotaciOn dentro del titulo FLD-14001X y en 
este sentido la actuation adelantada versa sobre lo normado en el Decreto No. 1076 de 2015 y 
disposiciones que al momento de radicaciOn de la solicitud rigen la materia. 

De otro lado, de igual forma el Alto Tribunal diferencia los derechos adquiridos con las expectativas 
indicado en la citada jurisprudencia que: " De conformidad con criterios doctrinarios y 
jurisprudenciales expuestos, se puede afirmar que los derechos adquiridos, protegidos 
constitucionalmente por el articulo 58 Superior, se refieren a derechos subjetivos consolidados e 
intangibles. que cumplen con las condiciones contempladas en la ley, y son plenamente exigibles, 
mientras que las expectativas, son situations no consolidadas de conformidad con los requisitos 
de ley vigentes, aunque resulte factible que lleguen a consolidarse en el futuro, y que por tanto 
pueden ser modificadas por una nueva normatividad. 

En este sentido, para la fecha de la solicitud de Licencia Ambiental. no existe ley que le concede el 
derecho de explotaciOn sobre el titulo FLD-14001X. por la tanto debe dar cumplimiento a la 
normatividad vtgente agotando cada una de las etapas y requisitos contemplados en la Ley 

De igual forma, en Sentencia T-536 A, el Alto Tnbunal Constitutional ha sostenido que la 
protection del medio ambiente no solo incumbe al Estado, sino a todos los estamentos de la 
sociedad: es un compromiso de la presente generation y de las futures. El restablecimiento de las 
condiciones minimas del ecosistema no solo garantiza is vide actual, sino Ia de Is prOxima 
generaciOn. 

La constituciOn al ser Ia norma rectors este por encima de lo consagrado en la Ley 685 de 2001, en 
este sentido, como se argument6, al existir el precedente judicial como es la sentencia C-273/16, la 
misma debe ser tenida en cuenta como fuente formal de derecho, siendo vinculante en materia 
ambiental. 

Lo antenor demuestra, que en el vamite adelantado dentro del presente expediente se dio plena 
garantla a los derechos fundamentales de debido proceso, defense y principio de publicidad, 
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a conocer en el tramite administrativo de manera permanente sus actos, notificaciones y 
publicaciones conforme lo establece la Ley. 

De otra parte, teniendo en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental, su correspondiente analisis del 
cual deriv6 el Concepto Tecnico No. 18073(CPCR-005-18) de 12 de marzo de 2018, se determine 
que no cumple con los requisitos mlnimos para dar continuidad a la actuaciOn administrative por lo 
cual se hace necesario negar la licencia ambiental y dar pot terrninado el presente tramite. 

En conclusion, atendiendo los argumentos expuestos, los apartes normativos y jurisprudenciales 
transcritos, el concepto tecnico emitido y la sana critica, se considera que la decision adoptada por 
meth° de Ia Resoluci6n No. 1049 del 03 de abril de 2018, se encuentra debidamente motivada, 
razOn per la cual debe mantenerse incOlume, Ia que significa que no se comparten los argumentos 
del recurrente. 

Que en manto de lo anteriormente expuesto, la CorporaciOn Aut6noma Regional de Corpoboyact, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la Resolucion No. 1049 de fecha 03 de abril de 
2018, por medic de la cual se neg6 una licencia ambiental y se toman otras determinaciones, 
tramite adelantado por la SOCIEDAD CARBOSOCHA 	identificada con NIT. 900408284-2. 
representada legalmente por el senor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, identificado con la cedula 
de ciudadanla No. 80.414.908 de Bogota D.C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este proveldo. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente y/o per aviso el contenido del presente acto 
administrative, a Ia SOCIEDAD CARBOSOCHA S.A.S identificada con NIT. 900408284-2, a 
traves de su representante legal senor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO. identificado con la 
cedula de ciudadanla No. 80.414.908 de Bogota D C., y/o quien haga sus veces; en la DirecciOn 
Avenida Calle 127 No. 16A - 76, Oficina 403 en la ciudad de Bogota D C. Celular 6279346/57/68. 
E man atvarocarobosochaacomo.co. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la 
Gorporacion. 

ARTICULO CUARTO: Contra esta demon no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 87 de la Ley 1437 de 2011.  

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

•I 
IWO ' 

RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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"Por medio de la cual se decide un recurso de reposicion y se toman otras 
determinaciones" 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR LA LEY 99 DE 1993, El DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

CONSIDERANDO: 
Antecedentes: 

Que mediante Auto No. 0059 del 26 de enero de 2017, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrative de Licencia Ambiental, solicitada por la Sociedad CERAMICA ITALIA S.A., 
identificada con NIT. 890.503.314-6, representada legalmente por el senor DAVID ARARAT 
MAFLA, identificado con cedula de ciudadania No. 80.418.652 de Usaquen, para la explotacien de 
Arcilla; proyecto amparado por el Contrato de ConcesiOn minera y Registro Minero Nacional "1FF-
08001X", en un area total de 1 hecterea y 1917 m2, localizada en la vereda "Cabecera", en 
jurisdiccien del municipio de Arcabuco (Boyaca). 

Que producto de la evaluacion de la informaci6n presentada, funcionarios del area de la 
Subdireccien de Administraci6n de Recursos Naturales emitieron Concepto Tecnico No. 170060 
del 10 de febrero de 2017, en el cual se determina que el EIA no cumple con los parametros 
tecnicos establecidos en los Terminos de Referencia adoptados por esta Cornered& y a la 
Metodologia General para la presentaci6n de Estudios Ambientales establecida por el MADS. 

Que por medio de Resolucien No. 0976 del 15 de marzo de 2017, CORPOBOYACA dio por 
terminado el tramite de Licencia Ambiental solicitada por la Sociedad CERAMICA ITALIA S.A. 
identificada con NIT. 890.503.314-6, representada legalmente por el senor DAVID ARARAT 
MAFLA, identificado con cedula de ciudadanla No. 80.418.652 de Usequen, a traves de Radicado 
No. 013876 del 05 de septiembre de 2016. 

Que conforme a lo indicado en el 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, la Doctora GLORIA 
ESPERANZA DE LAS MERCEDES DELGADO NOCUA, identificada con cedula de ciudadanla No 
60.346.088 de COcuta, en su condiciOn de apoderada de la empresa CERAMICA ITALIA S.A., 
mediante Radicado No. 005656 de 18 de abril de 2017, interpuso recurso de reposiciOn contra la 
Resolucien No. 0976 del 15 de marzo de 2017; en razen a lo expuesto, se entraran a estudiar de 
fondo los argumentos presentados por la impugnante mediante su escrito de reposici6n. 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Como argumentos facticos y jurldicos del Recurso, el recurrente expone lo siguiente: 

PRIMERO: Que el 05 de septiembre de 2016, mediante radicado No. 013876, se dio inicio ante la 
Cornered& Autonoma Regional de Boyaca, solicitud de licenciamiento ambiental, para la 
ejecuci6n de un proyecto minero, con contrato de concesien No. IFF-08001X, ubicado en 
jurisdicci6n del municipio de Arcabuco, departamento de Boyaca. 

SEGUNDO: Que mediante concepto tecnico de fecha 10 de febrero de 2017 con No. 170060, se 
procede a evaluar el estudio de impacto Ambiental para la explotacien de un yacimiento de arcilla. 

Que el referido concepto, textualmente senala lo siguiente: Desde el punto de vista tecnico se 
recomienda rechazar el estudio de Impacto Ambiental allegado por la senora GLORIA E. 
DELGADO NOCUA, identificada con la cedula de ciudadanla No. 60.346.088 de COcuta, en calidad 
de apoderada de la empresa CERAMICA ITALIA SA, identificada con Nit. 890.503.314-6, per 
cuanto el documento presenta notables falencias, e inconsistencias que impiden tomar una 
decisiOn tecnica frente a la viabilidad del proyecto minero y su instrumento de comando y control 
como lo es la licencia ambiental. De igual manera la informacion allegada NO cumple con lo 
establecido en la metodologla General para la presentaci6n de estudios Ambientales (MAVDT 
2010) y los terminos de referencia definida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para explotaciones minetas, tal como se demuestra a lo largo de este concepto tecnico. 
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TERCERO Oue la Direct& General de la Careered& AutOnoma de Boyaca, mediante 
Resoluden No 0976 del 15/0312017. resuelve en su articulo primer() dar por terminado el tramite 
de Licencia Ambiental solicitada por la seceded CERAMICA ITALIA SA 

Que dentro de los argumentos expuestos por la Corporation AutOnoma de Boyaca en la deasiOn 
anterior. se  tienen las siguientes 

En cuanto a la deClarateria de terminaciOn de la solicitud de licencia ambiental  

(...) Asi mismo. con base en las consideraciones expuestas. se  concluye que para la elaboracion 
del documento. no se realize) un trabajo de campo que refieje las condiciones ambientales actuales 
del area de interim ya que como se describe a to largo del presente ado administrative y en el 
concepto tecnico. la informed& de los diferentes componentes objeto de evaluacsOn son 
insufidentes frente a la decision de otorgar o negar la licence sohatada 

Se concluye entonces. que la informed& aportada en el tramite de ficencemento adelantado no 
refine los parametros tecnicos y cientificos suficientes que permitan acceder a la °Wend& del 
instrumento de comando y control ambiental, ya que el estudio de impacto ambiental presenta 
inconsistencies y Valences que no soportan tecnicamente la viabilidad ambiental del proyecto 

Analisis de la Decision Tomada  

Como se puede observer, si then es del° que el argumento tenido en cuenta para declarer la 
termination del tramite de licencia ambental, para la ejecuciOn del proyecto minero No. IFF-
08001X, se bas0 principalmente en que la informaciOn presentada por la sociedad CERAMICA 
ITALIA SA, carece de informed& suficiente, para la toma de una decision positive en varies 
aspectos, resaltando dentro de ellos, los aspectos fisicos, bieticos, sociales del area de influencia 
del proyecto minero, tambien lo es que dada la magnitud del proyecto minero. esto es un proyecto 
que bone por objeto la expiated& de arcillas en un area de 1 hectarea con 1917 m2. los 
requerimientos dejados de presentar en le que respects en cuanto a la complemented& de la 
informadOn de los aspectos setlalados. pueden ser sujetos a un requenmento simple por parte de 
la corporaden Ambiental y no una declaratoria de terminacien de la solicitud de licencia ambiental 
de manera ipso facto 

Fundamentos de Hecht> v DereCho 

La solicitud de licence ambiental presentada per la Sociedad CERAMICA ITALIA SA. cumplie a 
cabalidad con los requisites que exige el numeral 2 2 2 3 6 2 del Decreto 1076 de 2015 y a su vez 
el estudie de impacto ambiental presented°. annelid,  con la information minima relacionada en el 
numeral 2 2 2 3 5 1 del mendonado decreto 

Que si been es den°, Maio estudios carece de la informed& tecnica necesana para que la 
Careered& Ambiental pueda determiner con certeza y cnteno cientifico y tecnico la viabilided del 
otorgamiento de la licence ambiental, la Corearacien Ambiental este con la obliged& de requerir 
que dicha informed& sea subsanada o complementada, en el marco del articulo 17 de la ley 1437 
de 2011, que al tenor dice. 

Articulo 17 Peticiones incompletas y desistimiento tacito En virtud del principio de eficacia, cuando 
la autoridad constate que una peticiOn ya radicada esta incompleta pero la actuaciOn puede 
continuer sin oponerse a la ley. requenra al peticionano dentro de los diez (10) dies siguientes a la 
fecha de radicaden para que la complete en el termini° maxim° de un (1) mes A partir del dia 
siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requendos comenzara a correr el 
termino para resolver la peticiOn 

Cuando en el curse de una ached& administrative la autoridad advierta que el peficionario debe 
realizar una gest& de tramite a su cargo. necesaria para adoptar una decision de fondo, lo 
requenra por una solo vez para que la efectue en el termini:, de un (1) mes. lapse durante el cual se 
suspendera el terrnino para decidir 
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Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga hasta por un 
termino igual 

Vencidos los terminos establecidos en este articulo, la autoridad decretara el desistimiento y el 
archivo del expediente, mediante acto administrative motivado, que se notificara personalmente. 
contra el cual Onicamente procede recurso de reposiciona. sin perjuicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ilene de los requisitos legates 

Como se puede observar. la empresa CERAMICA ITALIA SA. conocedora del compromiso con la 
protection del medic ambiente y en aras de ejecutar el proyecto minero de su interes y que el 
aprovechamiento del yacimiento minero. se  realice en forma armonica con los principles y normas 
del explotaciOn rational de los recursos naturales no renovables y del ambiente. dentro un 
concepto integral de desarrollo sostenible. tal y como lo preve el articulo 1 de la Ley 685 de 2001, 
cOdigo de Minas, solicita que se revoque la resoluciOn recurrida y en su defecto se conceda el 
termino senalado en la ley 1437 de 2011 con el fin de subsanar las deficiencias encontradas en el 
tramite de evaluaciOn de Ia solicitud de licencia ambiental conforme a lo senalado en el concepto 
tecnico No 170060 del 10/02/2017 proferido dentro del expediente No OOLA-0003/17 

De lo anterior. se  fiene que mat haria Ia Autoridad ambiental en decidir en la resolucien recurnda. la 
terminacien de la solicitud de licencia Ambiental presentada por la Sociedad CERAMICA ITALIA 
SA. para la ejecuciOn de un proyecto minero, de manera ipso facto. sin darle la oportunidad de 
complementar la information que en el trascurso de la evaluaciOn tecnica realizada al estudio de 
impacto Ambiental, se determin6 como necesaria para continuar con el tramite respectivo 

Cone lu siones 

En sIntesis, se puede concluir que la decisi6n tomada por la CorporaciOn Ambiental, en la 
ResoluciOn No 00976 del 15 de marzo de 2017, se debe revocar dadas las siguientes 
consideractones 

1 La sociedad CERAMICA ITALIA SA, cumpliO con los requisitos minimos establecidos en los 
numerates 2 2 2 3 5 1 y 2 2 2 3 6 2 del decreto 1076 de 2015 

2 El contrato de concesiOn No. IFF-08001X se otorgO para la ejecuciOn de un proyecto de 
explotaciOn de arcillas en un area de 1 hectareas, 1917 m2 

3 Las falenclas de orden tecnico. encontradas por parte del personal tecnico que evaluation el 
estudio de Impacto Ambiental. pueden ser sujetas conforme a lo senalado en el articulo 7 de la Ley 
1437 de 2011 a complementarlas o subsanarlas. acorde con las directnces senaladas en el 
concepto No 170060 del 10/02/2017. dada la magnitud del proyecto minero 

Peticiones 

Oue se revoque el articulo primero de la ResoluciOn No. 00976 del 15 de marzo de 2017 y en su 
defecto se continue con el tramite de evaluaciOn de la solicitud de licencia ambiental, con 
expediente OOLA-0003/17, solicitada por la Sociedad CERAMICA ITALIA SA. para la ejecuciOn del 
proyecto minero de arcillas, No 1FF-08001X. otorgandole el termino senalado en el articulo 17 de 
la ley 1437 de 2011, con el fin de complementar la documentacrOn tecnica requerida para tai 
efecto 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La ConstituciOn Politica de Colombia reconociO al medio ambiente el caracter de interes superior y 
le confine) una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refineron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protection; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la Ilamada 'ConstituciOn EcolOgica". pero la 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 matena ambiental Corte Constitutional C-632-11 Magistrado Ponente-  Gabriel 
Eduardo Mendoza Martello 

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

e-mail corpoboyacartilcoroobo_yacasov co 
wviw.corpobovaca qov co 



Republica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

PAgion Istiatoyk. 	lel isnitroMad 

 

Confinuacian de la Resolution No. 	3 7 3 b - 	- 2  2 UCT 2018 	Pagina No 4 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 8°  de la Constitution Politica de Colombia es 
Obligacien, a cargo del Estado colombiano y de los particulares. proteger las nquezas culturales y 
naturales de la NaciOn 

Por su parte, el articulo 79 de la Constitution Politica de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sane y el deber del Estado de proteger la diverstdad y la 
integndad del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la 
educaciOn para el logro de estos fines 

El articulo 80 de la misma Carta estabiece que el Estado pianificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, asi como su 
conservaciOn restauraciOn o sustituciOn Tambien ordena que el Estado colombiano debera 
prevenir y controlar los factores de detenoro ambiental. imponer las sanciones legates a que haya 
iugar y exigir la reparacion de los danos causados 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO 

En el Articulo Septimo de la Resolution No 4372 de 21 de diciembre de 2016. se indict) que en su 
contra procedia el recurso de reposiciOn. ante la DirecciOn General de la Corporation AutOnoma 
Regional de Boyact. el cual debia interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles 
siguientes a la notificacien personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicaciOn segim el caso. y con la observancia de lo prescrito en los Articulos 76 y 77 del COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative. 

En cuanto a los requisites exigidos. consagra el articulo 77 del efispositivo juridico citado, que los 
recursos se interpondran por escrito que no requiere de presentaci6n personal si quien lo presenta 
ha sido reconocido en la actuation Igualmente. podran presentarse por medios electrOnicos 
Adicionalmente deberan 1. lnterponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresiOn concreta de los 
motives de inconformidad 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hater valer 4. Indicar 
el nombre y la direcciOn del recurrente. asi como la direcci6n electrOnica si desea ser notificado por 
este medio Solo los abogados en ejercicio podran ser apoderados. 

Revisado el expediente se 'ogre establecer que la providencia atacada via reposiciOn, se notate() a 
!raves de Correo ElectrOnico el dia 24 de marzo de 2017. y el recurso fue presentado por la 
apoderada de la empresa solicitante por via electrOnica el 07 de abril de 2017, cumpliendo asi con 
el termini) exigido para la presentaccOn del recurso. 

Estudiado el contenido de los escritos presentados por la apoderada de la parte actora se constata 
que es el mismo documento de reposition que reune las exigencies normativas mencionadas en 
vidud de lo cual se procedera a su estudio y decision de fondo 

ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

CORPOBOYACA mediante Resolucton No. 0976 de 15 de marzo de 2017, dio per terminado un 
tramite administrativo de licencia ambiental para la explotaciOn de recebo. para la explotaciOn de 
Arc l& proyecto amparado por el Contrato de ConcesiOn minera y Registto Miner° Nacional "IFF-
08001X". en un area total de 1 hectarea y 1917 m2, localizada en la vereda "Cabecera". en 
junsdicciOn del municipio de Arcabuco (Boyaca). 

El recurso de reposiciOn que tiene como fundamento normative el Articulo 74 de la Ley 1437 de 
2011. en su Numeral Pr mere consagra que su finalidad es que el funcionario que profiriO el 
acto atacado lo aclare, modifique o revoque.  

La licencia arnbiental. es  la autorizaciOn que otorga la autoridad ambiental competente para la 
ejecucien de un proyecto. obra o actividad conforme lo senala la Ley 99 de 1993 

Este sentido. el articulo 50 de la referida disposiciOn legal. senala como obligatoria la hcencia 
ambiental pare la ejecuciOn de obras, el establecimiento de industries o desarrollo de cualquter 
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actividad que puedan produce un detenoro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o 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, senal6 

'La licencia ambiental consiste en Ia autorizaciOn que Ia autondad ambiental concede para 
la ejecuciOn de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos 
naturales renovables o el ambiente. .. De este mod°, Ia licencia ambiental tiene 
indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por to 
menos prevenir, mitigar o reverser. en cuanto sea posible. con la ayuda de la °fermis y la 
tecnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente.' 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tipico mecanismo de 
intervenciOn del Estado en la economle, y una limitaciOn de la libre iniciativa privada, 
justificada con el propOsito de garantizar que la propiedad cumpla con la funciOn ecolOgica 
que le es inherente (C. N. art. 58).. 

De tal modo. el otorgamiento de Licencias Ambientales, es una funcion en la que concurren las 
competencias del legislador, y de la administraciOn central. y descentralizada terntonalmente y por 
servicios. Esta concurrencia bene su fundamento en la necesidad de prevenir posibles afectaciones 
del medio ambiente. en cuya calificaciOn se tendran en consideraci6n los siguientes dos bienes 
juridico-constitucionales a) la pluralidad de concepciones del ser humano en relaciOn con su 
ambiente. y b) la diversidad y especialidad de los ecosistemas regionales 

Concordante con lo anterior, el maximo Tribunal Constitucional frente alas licencias ambientales. 
ha venido senalando lo sigthente 

'Con fundamento en la jurisprudencia constitucional se concluye que la licencia ambiental 
(0 es una autonzaciOn que otorga el Estado para Ia ejecuciOn de obras o Ia reanzaciOn de 
proyectos o actividades que puedan ocasionar un detenbro grave al ambiente o a los 
recursos naturales o introducir una alteraciOn significative a! paisaje (Ley 99/93 art. 49): (ii) 
tiene como propOsitos prevenir mitigar, manejar, corregir y cornpensar los efectos 
ambientales que produzcan tales actividades: (iii) es de caracter obligatoria y previa. por lo 
que debe ser obtenida antes de Ia ejecuciOn o realizaciOn de cliches obras. actividades 0 
proyectos: (iv) opera como instrumento coordinador, planificador preventivo. cautelar y de 
gestiOn. mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales. entre ellos 
proteger los recursos naturales y el medio ambiente. conserver areas de especial 
importancia ecolOgica, prevenir y controlar 	deterioro ambiental y realizar la funciOn 
ecolOgica de la propiedad: (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y 
compel° que permits la participaciOn ciudadana. la cue! puede cualificarse con la 
aplicacion del derecho a la consulta previa si en la zone de influencia de la obra, actividad 
o proyecto existen asentamientos indigenes o afroco!ombianos. (vi) tiene simultaneamente 
un °erecter Wince,  y otro participativo, en donde se evalOan varios aspectos relacionados 
con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnosticos ambientales 
de alternatives. en un escenario a su vez tacnico cientlfico y sensible a los intereses de las 
poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss). y. finalmente. (vii) se concrete en la 
expedicion de un acto administrativo de caracter especial. el cual puede ser modificado 
unilateralmente por la administraciOn e incluso revocado sin el consentimiento previo. 
expreso y escrito de su titular, cuando se advierla el incumplimiento de los term= que 
condicionan la autorizaciOn (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantla de 
intereses constitucionales protegidos por el principio de prevenciOn y domes normas con 
caracter de orden pOblico" 

Es decir que cuando se reahza la solicitud de Licencia Ambiental. para un proyecto minero. se  debe 
tener en cuenta la Metodologia General de Presentation de Estudios Ambientales establecida por 
el Ministeno Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. al  igual que los Terminos de Referencia 
acogidos por esta CorporaciOn. los cuales se encuentran debidamente relacionados en las 
dependencias de Corpoboyaca y en su pagina de internet. con lo cual busca que los Estudios de 
Impacto Ambiental que presenten junto con la solicitud de Licencia Ambiental tengan los criterios 
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basicos e information sufitiente con los cuales se pueda identificar los posibles impactos que se 
Ilegaren a ocasionar con la ejecucean del proyecto. obra o actividad. y asi establecer medidas que 
garanticen sustentabilidad de su proyecto y la protection al medio ambiente 

Ahora bien. es  de sefialar que la mportance del Estudto de Impacto Ambental radica en la 
evaluatiOn de las repercustones de determinados proyectos. obras o actividades ya sean publicos 
o pnvados sabre el medio ambiente. considerando necesano que se debe evaluar los efectos de un 
proyecto para proteger la salud humana. contribuir a la mejora de la cal dad de vida. mantener la 
biodiversidad y conservar los ecosistemas Se debe determinar entonces. el alcance del Estudio de 
Impacto Ambiental por el Organo ambental competente. previa consulta alas administraciones 
pOblicas afectadas y a las comunidades 

El EIA es un instrumento de planificaci6n ambiental para la toma de decisiones con respecto al 
desarrollo de acciones o proyectos, exigido por la autoridad ambiental con el props:mit° de definir 
las medidas de preservation. mitigacon. control, correccion y compensation de los impactos y 
efectos ambientales de un proyecto. obra o actividad Para el caso que nos ocupa. la informaciOn 
allegada no permite tener certeza respecto de los posibles efectos al medio que con ocasiOn al 
proyecto se puedan ejecutar 

Es de tener en cuenta que el Impacto Ambsental que se causa por mine° de la actividad minera 
made en los recursos hidncos, geolegicos. belagicos. atmosfencos y socea-econOmicos. Algunas 
de esas consecuenaas son prevenibles. pero otras irremediablemente no pueden evitarse En 
cuanto al piano social, en cualquier zona de explotaciOn minera se da un aumento de la demanda 
de los servicios. migraciones masivas de poblaciOn, cambio de actividades econemicas. sociales y 
por ende el abandono del campo Paralelamente. la construction de vias para sacar el producto 
explotado produce alteration de suelos. fauna y flora en todos los ecosistemas 

Es por ello que al realizar un minucioso analisis del Estudio de Impacto Ambiental para determinar 
la viabilidad del proyecto minero, todo bajo el imperio del Decreto 1076 de 2015. y revisando el 
cumplimiento de los requisitos minimos para presenter dichos estudes: se considera pertinente 
rechazar el Estudio de Impacto Ambiental trayendo como consecuencia declararlo terminado. pues 
se observe, que las falencias que posee dicho Estudio. son de tal magnitud que es imposibie que se 
puedan subsanar 

Cuando es eveente la falta de information o que la misma es incompleta en el Estudio de Impacto 
Ambtental la autondad ambiental sustentando su acto administrativo en el Articulo 2.2.2.3.6 3 del 
Decreto 1076 del 2015. negara de piano esta solicitud en base a que el EIA no cum* los 
requisitos minimos, por lo cual debera declararse terminado, segon lo establece el Paragrafo 4*. el 
cual taxativamente senate -Cuando el Estudio de lmpacto Amtnental (DA) no cumpla con los 
requisitos minimos del Manual de Evaluation de Estuthos Ambientales la autondad ambiental 
mediante ado administrativo dare por terminado el tralmite y el solicitante podra presentar una 
nueva solicitud-. 

Ahora bien, respecto a las consideraciones forrnuladas por la apoderada de la parte actora, esta 
autondad ambiental verdict) la information presentada en donde se cotejo en concepto tecnico 
cada uno de los Items presentados en el estudio de impact() ambiental donde se sustenta que la 
information presentada no es suficente para determinar la viabilidad del proyecto, en este 
concepto se waltz° la parte *cruets y ambiental incumplendo en estos dos aspectos 

Ademas de lo indicado como se mention en el concepto tecnico no se cumplen los terminos de 
referencia adoptados por la CorporacrOn. como maxima autondad dentro de su junsdicaon queen 
dada las facultades dispuestas por Ley. le esta autonzado velar por la protection y salvaguarda de 
los recursos naturales no renovables. ademas de la protection del media ambiente. 

De otra parte en relacen a lo que manifests respecto a que dichos estudes carecen de la 
information tecnoca necesana para que la Corporation Ambiental pueda determinar con certeza y 
crtterio cientifico y tecnico la viabilidad del otorgamiento de la licencia ambiental. y que la 
Corporaci6n esta obligada de requenr que dicha information sea subsanada o complementada, en 
el marco del articulo 17 de la ley 1437 de 2011. 
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Esta autoridad ambiental se permite manifestar que como se indica en el Concepto Tecnico. la 
informaciOn solicitada en los Terminos de Referenda. son un referente minimo de lo que debe 
contener el EIA. los dates alli contenidos deben guardar coherencia con el proyecto a 
desarrollarse. asi como contener fundamentos tecnicos y ester debidamente soportados y 
presentados conforme la Metodologia para la Presentacidn de estudios Ambientales. para de esta 
forma contar con total clandad respecto al proyecto mismo y el manejo ambiental a establecer. 

Las actividades a desarrollar no estan lo suficientemente descritas y evaluadas por parte del titular 
minero, NO se senalaron las labores a desarrollar de forma clara y objetivamente. 

Ademas, se refiere que conforme al Cuadro 13-2 del Manual de EvaluaciOn de Estudios 
Ambientales, donde se establecen las "acciones que se deben seguir. de acuerdo al analisis de los 
resultados de la aplicaciOn de la lista de chequeo de criterios de evaluacien de estudios 
ambientales", cuando el porcentaje de criterios no adecuadamente cubiertos supera el 40%, la 
action a tomar es la equivalente a rechazar el Estudio Ambiental. como sucede en el presente 
caso. 

Conforme a lo expuesto, una vez evaluadas todas las areas de revisiOn del EIA, se determine que 
el porcentaje de criterios adecuadamente cubiertos fue del 12.2%, cubiertos con condiciones 
fueron del 12 2%, y como criterios no adecuadamente cubiertos dio como resultado el 75.51%, lo 
que ocasiona que la accion a tomar sea la equivalente a rechazar el EIA, de acuerdo con lo que 
determine el cuadro atras citado 

En el Concepto Tecnico se relacionan los siguientes items. 3 ASPECTOS TECNICOS. 31 
GENERALIDADES, 3.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO, 3.3 IDENTIFICACION DEL AREA DE 
INLUENCIA DEL PROYECTO 3.4 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL 
AREA DE ESTUDIO 3.5 DEMANDA USO. APORCVECHAMIENTO Y/0 AFECTACION DE 
RECURSOS NATURALES, 36 EVALUACION AMBIENTAL Se verific6 en cada punto la 
informaciOn presentada de manera pormenorizada haciendose evidente el incumplimiento de los 
aspectos tecnicos y ambientales, lo cual conlleva a que se de cumplimiento por parte de esta 
autoridad ambiental a lo senalado en el Paragrafo 4°. del Articulo 2 2.2 3 6.3 del Decreto 1076 del 
2015, que taxativamente senala que debe negarse de piano la solicitud en base a que el EIA no 
cumple los requisitos minimos. por to cual debera declararse terminado tramite de licencia 
ambiental 

En razOn a lo expuesto no se puede dar aplicaciOn a Ia senalado en el articulo 17 de Ia Ley 1437 
de 2011, teniendo en cuenta que de acuerdo con el diligenciamiento del formato FGR-13 'Lista de 
chequeo para evaluaciOn de Estudios Ambientales" anexo al concepto tecnico. y que se soporta en 
la Metodologia de EvaluaciOn y Seguimiento de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio 
de Ambience Vivienda y Desarrollo Territonal, se encontr6 que la ponderacien de los criterios de 
revision en todas las areas de revision establecidos como cubiertos adecuadamente es del 12.2%. 
como cubiertos con condiciones 12%2 y no cubiertos adecuadamente 75 51% del total de areas 
revisadas. 

Adicionalmente, es necesario indicar que la sociedad CERAMICAS ITALIA S.A, no allego la 
solicitud de permiso de emisiones atmosfericas, la actividad de minera del explotaci6n a cielo 
abierto esta catalogada expresamente dentro de los casos que requieren este tipo de permiso. el 
literal c) del articulo 2 2 5 1 7 2 del Decreto 1076 de 2015, preceptua 

Articulo 2.2.5.t7.2. Casos que requieren permiso de emision almosferica. Requenra permiso previo de 
emision atmosMnca la realizaciOn de alguna de las siguientes actividades. obras o servictos. pOblicos o 
privados: 

c) Emisiones fugitivas o disperses de contaminantes por actividades de explotacron anneal a cielo abiedo; 

Conforme a lo expresado, no es posible tecnica, ambiental y juridicamente otorgar la licencia 
ambiental. ya que tratandose de una actividad que produce descargas o emisiones de 
contaminantes a la atmOsfera se debe obtener permiso previo por parte de la autoridad ambiental, 
es decir. ante CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520- TunJa Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e-mail: oorpoboyacaAcorpobovaca.gov.w 
www corpobovacaoov.co 



RepOblica de Colombia 
Corporation Aut6noma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn Administracidn de Recursos Naturales 

Corpoboyact 
4siCe “fratiroga• PIO Li torieranolad 

 

7 	- - Continuation de 	3 6 - 	2 2 OCT 1016 de la ResoluciOn No 	  Paging No. 8 

En conclusiOn, desde el punto de vista tecnica, ambiental y juridico la informaci6n presentada por 
la apoderada de la parte actora Doctora GLORIA ESPERANZA DELGADO NOCUA, presenta 
notables falencias e inconsistencies NO cumple con la metodologia General para la presented& 
de estudios ambientales (MADVDT 2010) y los terminos de referencia definida por el Ministeno del 
Media Ambiente y Desarrollo Sostenible, como se senate en el Concepto Tecnico, por lo tanto no 
puede ser otorgada la licencia ambiental y carece a su vez del permiso de emisiones atmosfericas 
el cual es indispensable y obligatono para la expiated& minera a cielo abierto conforme se indica 
en el presente proveido. 

De igual forma, es imperioso manifestar que no se pueden realizar actividades de expiated& de 
recursos naturales no renovables, hasta tanto no cuenten con las licencias. permisos y/o 
autorizaciones para el use, aprovechamiento y/o afectaciOn de recursos naturales, ya que el 
incumplimiento dare lugar a la aplicacian de las sanciones que establece la Ley 1333 de 2009. 

Due en mento de to antenormente exouesto. la Corporation AutOnoma Regional de Corpoboyaca. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la ResoluciOn No. 0976 de 15 de marzo de 
2017, por media de la cual se declare terminado el tramtte de Licencia Ambiental. solicitada por la 
CERAMICA ITALIA S.A, identificada con NIT 890.503.314-6. representada legalmente por el senor 
DAVID ARARAT MAFLA, identificado con cedula de ciudadania No 80.418.652 de Usaquen, y/o 
quien haga sus veces. de conformidad con lo expuesto en la parte motive de este proveido 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente o par aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad CERAMICA ITALIA S.A., identificada con NIT. 890503314-6. a traves 
de apoderada Doctora GLORIA ESPERANZA DE LAS MERCEDES DELGADO NOCUA, 
identificada con cedula de ciudadanla No. 60.346.088 de Cucuta (Norte de Santander). o quien 
haga sus veces. en la Avenida 0 No 11 — 161, Oficina 201. en la ciudad de Cucuta (Norte de 
Santander), Telefono: 5833739 - 3107957290, Email: qloria nocuaCaamail-com. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la 
Corporacion 

ARTICULO CUARTO: Contra esta decision no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 87 de la Ley 1437 de 2011.  

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro Adrian Maria Rincon Rubtano1 
Ressso Omar Alberto Molina Suarez 

Luis Alberto Hernandez Parr 
Aprobo Jorge Eduardo Parra Acosta 
Archly() 110-50- 150.32 001A-0003/17 
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RESOLUCION 

3  7 3 7 - - - 	2 uu 2018 
Por medic, de Ia cual se ordena el archivo de un expedients 

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

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolution No. 3223 del 16 de Noviembre de 2012, CORPOBOYACA otorga Permiso de 
Emisiones Atmosfencas a la COOPERATIVA COMERCIALIZADORA BOYACENSE DE 
CARBONES, identificada con NIT 826000494-1, pare la operaciOn de una planta de coquizaciOn. 
que cuenta con 20 homos de coquizatiOn too semisolera y para la operation de un centro de 
atop° de carbon. localizado en la vereda el Alto del Municipio de Socha, cuya actividad productive 
es la production de coque y el descargue. almacenamiento y/o apilamtento transitono y cargue de 
carbon 

Que la ResoluceOn No 3223. se notrfic6 personalmente al representante legal de la empresa senor 
JUAN DAVO WALTEROS PENA. el dia 19 de noviembre de 2012 

Que funcionarios de esta CorporaciOn efectuaron visita de control y seguimiento el dla 07 de junio 
de 2018 a la ResoluciOn No. 3223 del 16 de Noviembre de 2012, de lo cual emitieron el concepto 
tecnico Na PEM-0013/18 del dla 09 de agosto de 2018. el cual hace parte integral del presente 
ado administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes terminos 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Por Ia ante nor desde la parte /bows se recomenda 

ImposiciOn de medtcla panelling; do suspension do actividades de acopio temporal. tnturacion do careen y producciOn de 
coque dewy-diode en la Planta CBC. erode El Alto (unsclicctOn del municipio de Socha haste quo Inc* frarnite y °Menge 
el correspondent. Perms° de Enemata Atrnosfencas 

each el conesponcltente proceso sancionetONO de caniCer anteenuo a le Coopetative COrnerclabradora Boyacense de 
Carbone& clanblicada con NIT 826000494-1.de Board° a Jo estableado en Is Ley 1333 de 2009_ (emend° en tutors due a 
la niche se este etecufando una [wended Mega°. son confer con los perrnis.os ambientales estahlechlos en la normetnndad 
(Permtso de Emisiones Almosfdncas) 

Clue el eve:tent. PERM•0017/1  I sea emeedo a archrvo dehobvo 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constducian Polltica, consagra coma obligation del Estado y de las 
personas proteger las nquezas culturales y naturales de la NaciOn 

Que el &Vail° 79 elevO a rango constitutional la obligation que tiene el estado de proteger el 
media ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asl 
mismo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educatiOn para el logro de 
estos fines 

El articulo 80 ibldem establece que el Estado planikara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauracrOn o 
sustituciOn Contempta la misma norma que se debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambental imponer sanciones legates y extgir la reparacto de los daflos causados 
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Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece comp funciOn de esta Corporacitin 
ejercer coma maxima autondad ambental dentro del area de su junsdicciOn 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimento ambental de los usos 
del agua, el suelo. el aire y los demas 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. asl comp los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daft) o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impeder u obstaculizar su empleo para otros usos. Estes funciones 
comprenden la expedicion de las respectivas licencias. permisos. concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos 

Que el articulo 2 2.1.1 14 1 del Decreto 1076 de 2015 determine que de conformidad con la Ley 99 
de 1993. corresponde a las Corporaciones. a las autoridades ambientales de los grandes centros 
urbanos y a las entidades terntonales, ejercer funciones de control y 	asi comp imparfir 
las Ordenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre los bosques 
en particular 

Que el articulo 2.2.5.1 1 1 del Decreto 1076 de 2015 establece que el titulo 5. capitulo 1. secciOn 
primera del citado Decreto contiene el Reglement° de ProtecciOn y Control de la Candad del are. 
de alcance general y apical:4e en todo el territorio nacional. mediante el cual se establecen 
normas y pnncipoos generates para la protection atmosfenca. los mecarnsmos de prevenciOn. 
control y atencion de episodios par contaminaciOn del aire generada par fuentes contaminantes 
fijas y m6viles, las directrices y competencies para la fijacien de las normas de calidad del aire o 
niveles de inmisiOn, las normas basicas para la Nati& de estandares de emisiOn y descargas de 
contaminantes a la atmosfera, las de emision de ruido y olores ofensivos, se regula el 
otorgamiento de permisos de emision, los instrumentos y medios de control y vigilancia y la 
participaciOn ciudadana en el control de la contaminacion atmosferica 

El articulo 2 2 5.1.2.11. Ibidem. establece que toda descarga o emisiOn de contaminantes a la 
atmOsfera solo podra efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones seAaladas 
por la ley y los reglamentos Los permisos de emisiOn se expediran para el nrvel normal. y amparan 
la emision autorizada stempre que en el area donde la emision se produce. la concentration de 
contaminantes no exceda los valores Nadas para el nivel de prevention, o que la descarga 
contaminante no sea directa causante. por efecto de su desplazamiento. de concentraciones 
supenores a las fijadas para el nivel de prevention en otras areas 

Que el articulo 2.2.5.1 6 2 Ibidem. establece entre las funciones de las Corporaciones Autenomas 
Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminaciOn del are. esta: 'Otorgar los 
permtsos de ern:wen de contaminantes al awe...". 

Que el articulo 2.2.5.1.7 1 Ibldem, establece el permiso de emisiones atmosfericas es el que 
concede la autoridad ambental competente, mediante acto administrativo. para que una persona 
natural o jurldica, aka o pnvada, dentro de los Ilmites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso solo se otorgara al propietario 
de la obra, empresa. actividad, industria o establecimento que ongina las emisiones. 

El articulo 2.2 5.1.7.2 Ibidem. establece que las descargas de humos. gases. vapores. polvos o 
particulas por ductos o churneneas de establecimientos industnales comerciales 0 de service 
requieren permiso previa de emisiones atmosfencas 

Que el 2 2 5 1 7 9 Ibidem. establece todas las personas naturales o juridicas. pOblicas o privadas 
que requieran perms° de emisiones atmosfericas para el desarrollo de sus obras, industries o 
actividades. tratase de fuentes !gas de emisiOn existente o nueva, deberan obtener el mencionado 
permiso.  
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Que los articulos 2 2 5 1 7 12 y 2 2 5.1 7 13 Ibidem, establece el permiso de emisiones 
atmosfericas podra ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verification de que el titular ha incumdo en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 

Due el articulo 2.2.5.1.7.14. lb(dem establece vigencia, alcance y renovaciOn del permiso de 
emision atmosferica El permiso de emisiOn atmosferica tendra una vigencia maxima de cinco (5) 
Mos. siendo renovable indefinidamente por perlodos iguales. 

Las modificaciones de los estandares de emisiOn o la expedicitin de nuevas normas estandares de 
emision atmosfenca, modificaran las condiciones y requisites de ejercicio de los permisos vigentes 

Los permisos de emision para actividades industriales y comerciales, si se trata de actividades 
permanentes. se otorgaran por el termino de cinco (5) &los, los de emisiones transitonas. 
otasionadas por obras. trabajos o actividades temporales. cuya duration sea inferior a taco (5) 
Mos. se concecleran por el termino de duration de dichas obras, trabajos 0 actividades. con base 
en la programatiOn presentada a la autoridad per el solicitante del perm's° Para la renovation de 
un permiso de enliven atrnosfenca se re:wenn' la presentation. por el titular del permiso. de un 
nuevo "Infortne de Estado de Emisiones" (1E-1) a que se reftere el presente Decreto, ante la 
autoridad ambiental competente, con una antelacilin no inferior a sesenta (60) dfas de la fecha de 
vencimiento del termino de su vigencia o a la tercera parte del term no del permiso, su vigencia 
fuere inferior a sesenta (60) dlas. (. ) 

Due los articulos 2.2.5.1.7.12. y 2.2.5.1.7.15. lb[dem establecen denegaciOn de la renovaciOn del 
permiso La renovation del permiso de emisiOn atmosferica se denegara si mediare la ocurrencia 
de alguno de los eventos previstos en los numerates 1, 2 Y 3 del literal B) del articulo 2 2 5 1.7 12 
del presente Decreto.  

Due los articulos 2 2 6 1 1 1 y s s del Decreto 1076 de 2015, benen por objeto prevenir la 
generation de residues o desechos peligrosos, asi como regular el manejo de los residuos o 
desechos generados, con el fin de proteger la salud humane y el ambiente.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Analizado la documentation anexa dentro del presente expediente, encontramos que 
CORPOBOYACA mediante ResoludOn No 3223 del 16 de Noviembre de 2012, CORPOBOYACA 
otorga Permiso de Emisiones Atmosfencas a la COOPERATIVA COMERCIALIZADORA 
BOYACENSE DE CARBONES. identificada con NIT 826000494-1, para la operaciOn de una planta 
de coquizaciOn que cuenta con 20 hornos de coquizaciOn tipo semisolera y para la operacitin de 
un centre de atop* de carbon, localizado en la vereda el Alto del Muncipio de Socha, por un 
termini) de onto (5) anos tentacles a parlor de la etecutona del acto administrative corn° lo esbpula 
en su articulo segundo, la cual fue notificada personalmente el dla 19 de noviembre de 2012. 
quedando ejecutonada el dla 06 de diciembre del mismo ano 

La COOPERATIVA COMERCIALIZADORA BOYACENSE DE CARBONES. no solicits Drorrata del 
permiso de Emisiones AtMOsfericas. teniendo en cuenta que los articulos segundo de la 
Resolution No. 3223 del 16 de Noviembre de 2012 y 2.2.5.1.7 14 del Decreto 1076 del 2015, 
manifiesta que el termini) del permiso podra ser prorrogado previa soficitud de la inleresada que 
debera ser presentada con una antelacion no inferior a sesenta (60) dlas de la fecha de 
vencimiento de su vigencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Peffniso de Emisiones Atrnosfencas. otorgado a la 
COOPERATIVA COMERCIALIZADORA BOYACENSE DE CARBONES, identificada con NIT 
826000494-1, se encuentra sin vigencia, por lo que la empresa en mention debera solicitor nuevo 
permiso de emisiones para poder realizar la actividad comercial que desarrolla 

Se conmina a la COOPERATIVA COMERCIALIZADORA BOYACENSE DE CARBONES, 
identificada con NIT 826000494-1, para que no ejecute ninguna actividad de operaciOn en la planta 
de coquizaciOn y operation de un centro de atop° de carbOn. localizado en la vereda el Alto del 
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Municipio de Socha, hasta que obtenga el correspondiente permiso de emisiones atmosfericas 
ante la autoridad ambiental competente. 

En lo relacionado con el presente expediente, y teniendo en cuenta que el permiso quedo sin 
vigencia, es procedente ordenar su archive definitive 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdireccion de Administration de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarer terminado el Van-lite de Perm's° de Em scones Atmosfencas 
Ilevada dentro del expediente No. PERM-0017/11. teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrative 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archive definitive del expediente PERM-0017/11. temendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente acto administrative. 

ARTICULO TERCERO: Conminar a la COOPERATIVA COMERCIALIZADORA BOYACENSE DE 
CARBONES. identificada con NIT 826000494-1. para que se abstenga de ejecutar alguna actividad 
de operation en la planta de c,oquizacien y operaciOn de un centro de acopio de carbon. localized° 
en la vereda el Alto del Municipio de Socha. hasta que obtenga el correspondiente permiso de 
emisiones atmosfencas ante la autoridad ambiental competente. 

ARTICULO CUARTO: Informer a la empresa COOPERATIVA COMERCIALIZADORA 
BOYACENSE DE CARBONES, que el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente 
proveido sera causal de la aperture del respective proceso sancionatono sin perjuicio de la 
aplicaciOn de las medidas preventives a que haya lugar establecidas en el articulo 2 2.2 3 9 1 de 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrative a la 
COOPERATIVA COMERCIALIZADORA BOYACENSE DE CARBONES. a traves de su 
representante legal. la cual se puede ubicar en la carrera 2 No. 7 - 12 del municipio de Paz de Rio. 
de no ser posible asi. dar aplicaciOn a lo estipulado en el articulo 69 del Cedtgo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de este 
providence en el boletin oficial de la Corporation. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposition ante la 
SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. el cual debera ser 
presented° per escrito en la diligencia de notificacten personal, o dentro de los diez (10) dies 
siguientes a ells. o a la notificacien por aviso. o al vencimiento del termino de publication, segun el 
caso cumpliendo los requisites de los articulos 76 y 77 del COdtgo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracen de Recursos Naturales 

Proye 	goal Angel Salcedo Agudelo 
Reviso. uan Carlos Nino Acevedo - Diego Javier Mesa Infante. 
Archive.  110-35- 150-3904 PERM-0017/1 1 
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"Por medio del cual se hace seguimiento a una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution No. 0745 del 24 de Noviembre de 2.000 la Corporation Aut6noma 
• Regional de Boyaci, CORPOBOYACA, otorg6 Licencia Ambiental a nombre de Ia empresa 

ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con Nit. No. 800231848-1, cuyo 
representante legal es el senor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ, identificado con 
C.C. No. 7'167.934 de Tunja, para la explotacion de un yacimiento de esmeraldas dentro del 
contrato Unit() de concesiOn No. 19641-11, suscrito con la Empresa Nacional de Mineria 
MINERCOL, hoy Agenda Nacional de Minerla, en un area ubicada en la vereda Santa Rosa 
del municipio de Maripl. 

Que en desarrollo de Ia actividad de seguimiento y control de las Licencias Ambientales 
otorgadas, de conformidad con el Articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2.015, realiz6 visita 
tecnica el 29 de Marzo de 2.017 de la que se emitio el concepto tecnico No. SLA-0049117 del 
14 de Junio de 2.017 el cual es acogido mediante el presente acto administrativo y por ende 
se extrae la parte pertinente asl: 

) 

Teniendo en cuenta lo anterior se emits el sigulente: 

3. CONCEPTO TECNICO 	 
A continuation se presenta la °valued& de cumplimiento a las obligaciones establecidas en los 
Adds Admmistrativos emanados por esta Corporation dentro de la Licencia Ambiental otorgada a la 
empress ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con NIT 800231848-1, pare el proyecto de 
explotatiOn de un yacimiento de esmereldas. dentro del Contrato de Concesi6n 113-94m. suscrito 
con la Empresa Nacional Miners MINERALCO. a desarrollarse en Ia mina localizada en Ia vereda 
Santa Rosa en jurisdiction del municipio de Maripl, Boyaca 

3.1. Resolution No. 0745 del 24 de noviembre de 2000 

En cuanto al cumplimiento del articulo sex to de la Resolution de otorgamiento a la Licencia 
Ambiental, no se evidencia el Informe de avance de las medidas de mitigaciOn 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental pare el aft 2016.  

Adicionalmente, no se evidencia durante la revision a! expediente OOLA-0051/00 la 
presentation de los anClisis lisicoqulmicos de las agues provenientes de la mina con 
periodicided semestral, asi coma los analisis fisicoquimicos de las agues arra& y agues 
abajo del rio Minero con respecto al frente de explotacion. 

• No se evidencia ante esta Corporation un programa de monitoreo para garentizer la 
implemented& de las medidas de manejo relacionadas con el Plan de Manejo Ambiental, 
por lo que se recomienda que se Ileve a cabo una modification y actualization del Estudio 
	 de Impacto Ambiental pare el area del Tltulo Minero 113-94M.  
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3.2. 	Auto No. 1760 de 31 de Octubre de 2011 

Corpoboyeta a continuation realize la evaluation contspondiente al cumplimiento de los 
requerimientos del presente acto edministrativo. 

ACTIVIDAD 
CUMPUMENTO OBSERVACION 

SI NO PARCIAL 

Analisis 	fisico-qulmito 	de 	las 
Aguas mineras. 

Esmereldas Santa Rosa S.A, 
allege 	a 	Corpoboyace 	con 
Radioed° N. 150-15342 del 30 
de Noviembre de 2011, los 
analisis fisitoquimicos del 21 
de junio de 2011 realizedos por 
parte del faboratorio 	ANTEK 
S.A. 

Construir obras apropiadas pare 
darts el manejo adecuado a las 
agues mineras, antes de voter 
dichas agues al Rio minero. 

En le visrla Monica realized. 
por 	Corpoboyaca 	no 	se 
evidencia 	tretamiento 	a 	las 
agues residuales industriales 
antes de ser vertidas al R fo 
Minero. 

Continuer con la recuperation de 
los 	esteriles 	localizados 	en 
superecie y en el botedern nuevo, 
empredizandolo con cespedones 
y revegetalizando con especies 
natives de la region, tal como se 
viene realizando con el botadero 
antiguo, 	de 	acuerdo 	con 	lo 
estipulado en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

; Durante la visite Monica se 
evidencia 	revegetalizaciOn 	y 
recuperation de esteriles con 
especies natives. 

Continuer con las obras pare el 
manejo de las agues lluvies y de 
escoffentla, tales como zanies de 
coronation 	y 	cane/es 
perimetrales. 

__ 	_ 

Durante la visits Monica se 
evidencia 	en 	el 	proyecto
minero 	canaltzaciOn 	y 
conducci6n 	do 	aguas 	de 
escorrontia, tanto en el area de 
campamento minero asi como 
en 	las 	vies 	y 	frontes 	de 
explotaciOn _ 

Copia de /a concesiOn de agues. t.,  ii  

-- 

De  
150-15342

do al Radioed° N. 
del 	30 	de 

Noviembre 	de 	2011, 
Esmeraldas Santa Rosa S.A de 
cumplimiento 	a 	los 
requentnientos realtzados en el 
Auto 	No. 	1760 	do 	31 	de 
Octubro de 2011 

Presenter un plan de manejo de 
residuos sados pare dada un 
buen manejo e dichos residuos. 
Renovation 	de 	Is 	polite 	de 
cumplimiento de garantla, a favor 
de 	osta 	Corporation, 	en 	los 
terminos provistos en el Articulo 
atom° Cuarto de la Resolution 
0745 del 24 de Noviembre do 
2000 

- 	. 	. 

. .., 

_,_ 

Presenter un Informe en el qua se 
constate el cumplimiento de las 
obligations 	destrites, 	con 	el 
respectivo registro fotogre rico de 
las obras realizadas. 

3.3. Auto No. 2022 de 29 de Diciembre de 2016 

A continuation se realize la ovaluaciOn del cumplimiento del present° acto admintstrativo por el cual 
se realize un seguimiento a la Licence Ambiental.  

_ Antigua via a Palos No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja BOyaCit 

Oflcina Territorial do Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Cel. 3214021351 
Linea Natural - AtenciOn al usuarlo- 018000-918027 

E-mail comotievacacorpocoyaca goy co 
Paging Web www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporation Autenoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacst 

 

 

em rau. 491/4  pw• P• unionibriltlao 

Continuacien Resolution No 
3 7 3  8 - - - 2 2 odr 4018 

	 Pagina 3 

  

ACTIVIDAD 

    

CUMPUMIENTO 

 

OBSERVACION 

   

     

SI 

  

NO PARCIAL  

   

                       

  

Llevar a cabo las obras de clone 
y abandono pare la bocamina 
'Caldes-  que se encuentra en 
estedo 	inactivo 	y 	en 
desmantelamiento dentro del 
proyecto wen). Para realizar 
este actividad se debe 
contemplar la implementation de 
obras de verlimiento y 
tratemiento de agues pare el 
recurso que proviene desde el 
interior de este Drente ya inactivo 
y que es mild° al afluente mss 
cercano sin ningOn tratamienta 
Para generar adecuadamente el 
Plan de Cierre y Abandon de 
esta labor minera, se debe confer 
coma minima con lo esteblecido 
en el literal 6.2.4 El programa de 
rehabilitaciOn de tierras, de los 
torminos 	de 	referencia 
establecidos par la CorporaciOn 
pare la presentation de los 
estudios de Impacto Ambiental 
pare minerla, est mismo debe 
ester debidamente soportado con 

_pianos, diserlos y obras.  
Presenter los prOximos informes 
de cumplimiento ambiental pare 
los altos siguientes, cumpliendo 
con 	las 	especiticaciones 
establecidas dentro del Apendioe 

Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) del manual de 
Seguimiento Ambiental de 
Proyectos publicado par 
Wisteria de Ambiente y 
Deserrollo 	Sostenible 	de 
Colombia y el Convenio AndrOs 
Bellos (CAB) en el 2012. 
Resaltar la importancia de que 
dichos informes seen entregados 
cede ano dentro de los tres 
primeros meses.  

          

Mediante Radicado No. 004228 de 
21 de marzo de 2017 en el cuel 
Esmeraldas Santa Rosa S.A El 
Plan de Cierre y Abandon pare la 
Bocamina Caldas; sin embargo 
durante la visits Monica realizada 
por Corpoboyact se evidencia que 
no se encuentra restringido su 
acceso y segOn information 
obtenida en tempo este siendo 
utilizada pare realizar el ingreso de 
herramientas. 

  

              

              

              

                 

                 

            

No se evidencia durante la revision 
al expedients OOLA-0051/00 la 
presentatiOn de Inform de 
Cumplimiento Ambiental -ICA del 
oho 2016 par parte de Esmeraldas 
Santa Rosa S.A. 

  

                 

                 

                  

Se da cumplimiento par parte de 
Esmeraldas Santa Rosa S.A a los 
requefimientos roalizados por 
Corpoboyace en of Auto No. 1760 
del 31 de octubre de 2011 a tray& 
del radicedo No. 004228 de 21 de 
marzo de 2017, donde se allege la 
siguiente information: 

- Mantenimientos 
preventivos de la 
maquineria utirizada en el 
proyecto minero. 
Capacitaciones a Is 

  

  

Presenter evidencias sabre el 
mantenimiento preventivo a la 
totalided de la maquinaria 
utilizada en el proyecto minero, 
con 	las 	mspectivas 
certifications de aprobacion de 
la revision tecnicomdcanica. 

            

  

Presenter las atlas, memories y 
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fommtos de registros de las 
diaries 	de 	capacitation 	pare 
informer 	a 	la 	comunidad 
influyente y a los trabajadores 
de la empresa acorns de las 
carecteristicas 	del 	proyecto 
minero, respecto de los impactos 
ambientales 	que 	se 	puedan 
generer, 	las 	medidas 	de 
prevention. mitigation, control y 
compensation propuestos en el 
Plan de Manejo Ambient's!. 

comunidad y trabajadores 
de la empress acerca de 
los impactos que se 
generan. 

- 	Asistencia Manta a la 
comunidad inftuyente en el 
proyecto minero. 
mejoramiento y 
remade/8am de viviendas. 

Prestar 	asistencia 	tecnice 	y 
logistics 	a 	Is 	comunidad 
influyente en el proyecto minero, 
en campanas de mejoramiento y 
remodelackm de sus viviendas, 
tal 	como 	to 	establece 	el 
programa 	de 	gestion 	social 
dentro 	del 	Plan 	de 	Manejo 
Ambient's!. Allegar evidencias. 

RECOMENDACIONES 

Desde la parte Waite se requiere a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con 
NIT No. 800231848-1, cuyo represenlante legal es el senor GERMAN HUMBERTO FORERO 
JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 7.167.934 de Tunja, titular de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolution No. 0745 de 24 de noviembre de 2000, para que de 
cumplimiento obligatorio a las siguientes actividades: 

• Suspender de manera inmediata la disposition de material este& en la rondo de protection 
hidrica del rio minero, disposition que fue evidenciada durante la visits tecnica de 
seguimiento a la Licencia Ambiental qua repose en el expedients OOLA-0051rt)0. 

• Alleger el programa de monitoreo pare garentizar la implementation de las medidas de 
manejo relacionadas con el Plan de Manejo Ambient's!. 

• Efectuar de manera definitive el cierre y abandono para la Bocamina "Caldas", en mem a que 
en la visits ter-nice de seguimiento a la licencia ambiental se evidenci6 que este bocamina 
presenta actividad y no se encuentra restringido su acceso. 

• Cumplir de manera perentoria con la presentatiOn del Informe de Cumplimiento Ambiental-
CA para el oho 2016 pare Is Licencia Ambiental que repose dentro del expedients COLA-
0051/00 a partir de las especificaciones establecidas dentro del Apendice I, Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado 
por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y el Convenio Andres Bello 
(CAB) en el 2002. Debido a que no fire presentado por parte de Esmeraldas Santa Rosa S.A 
pare realizar la evaluation respective en el presente Concepto Monaco. 

• Dar cumplimiento estricto al Decreto No. 1076 del 2015 "Por el medio del cual se expide el 
Decreto Unit° Reglamenterio del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" y realizar el 
tramite de solicitud de concesion de agues y penniso de vertimientos de tipo industnal en los 
siguientes articulos donde se establece lo siguiente: 

Articulo 2.2.3.2.7.1: Dispositions comunes Toda persona natural o jurklica, pOblica o 
privada, requiere contester!) pare obtener al derecho al aprovechamiento de agues pare 
los siguientes fines: 

J  &protect& minera v tratamiento de minerales• 

Articulo 2.2.3.2.10.4. Anexo solkitud concesion use industrial. Las solicitudes  de 
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concesson pare uso industrial, edemas de lo dispuesto en la secciOn 3 do este capitulo 
deben anoxar °studio de factibihdad del proyecto industrial cuyas espocificaciones I 
establocera la Autortdad Ambiontal competent° 

Articulo 2.2.3.2.20.2. ConceslOn y pormiso do vertimlontos. Sr como consocuencia del 
aprovochamionto en cualquiora de usos previstos por articulo 2 2 3 2 7 1 do Decroto se 
han do incorporar a agues sustancias o desechos. se  requenre perms() de vertimiento et 
cual so trasmitir6 junto con la sot:et:ad de concave() o pormiso pare uso dol aqua o 
postonormento a actividades sobrevienen otorgamiento pormiso o concesien lgualmente 
deberAn solicit& permiso los actuates htulares concessOn el uso las agues 

En raw a quo duranto la revision al oxpechente COLA-0051/00. el pormiso do vertimientos es 
solicited° mechante -Formulano (Micro de solicrtud de permiso de vertimientos` formate FGR-69 pare 
aguas residuales dom6sticas on un caudal de 0.23 Us a la luento receptora denominada rio 
Mmero y no para las agues residuales industnales provementes do la bocamina evidenciada durante 
la visite de cameo 

• Presenter la caractonzacsOn fisico-quimica de las aguas residuales industriales. asl como los 
analisis de aquas amba y aquas abate del verbmiento sobro el rio Menem 

• Evidenciar ante Corpoboyaca el tratamiento realized° a las agues residuales domesticas 
provementes del campamonto donde habita el personal de sogundad. con el fin do venhcar 
que no ester) siendo verhdas de manera directa al Rio Mmero. 

Finalmente. el grupo de Asesores de la Secretaria General y Juridic& do Is CorporaciOn. adelantaran 
las  dem6s actions que consideren_pertinentes. 

( )" 
FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation. restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de detenoro ambiental 

• 
Que el numeral Dos (2) del articulo 31 de la ley 99 de 1993. establece como funciOn de esta 
CorporactOn ejercer como maxima autondad ambiental dentro de su Area de junsdiccon 

Que el numeral Doce (12) del articulo 31 de la ley 99 de 1993. establece que las 
Corporaciones AutOnomas Regionales ejercen las funciones de evaluation control y 

seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el awe y los demas recursos naturales 
renovables. lo cual comprendera el vertimiento. emision o incorporation de sustancias o 
residuos liquidos sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formal. el are o a los 
suelos, asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que pueden causar deo 0 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su emote° para otros usos 

Que el Articulo 2 2.2 3 1 2 del Decreto 1076 de 2 015 asigna competencia a las 
Corporaciones AutOnomas Regionales para otorgar Licenctas Ambientales dentro de los 
municipios de su junsdicciOn y para las obras. actividades o proyectos que de acuerdo a la 
Ley las requieran por la naturaleza de la actividad u obra a realizar y el impact° negativo que 
ocasione o pueda ocasionar a los Recursos Naturales y al ambiente 

Que el articulo 2 2 2.3.7 1. Ibidem establece Modificacien la licencia ambiental La licencia 
ambiental debera ser modificada en los siguientes casos 
( 	) 
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2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o 
elected& de los recursos naturales nanovables, necesarios o suficientes para el buen 
desarrollo y operation proyecto, obra o actividad. 

Que en el articulo 2.2.2.3.9.1. de la misma norma se preve que: "Los proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serail objeto de control y 
seguimiento por page de las autoridades ambientales, con el proposito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relation con el 
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, 
asi como el plan de desmantelamiento y abandon y el plan de inversion del 1%, si aplican. 

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

3. Corroborar el comportemiento de los medics bioticos, abibticos y socioeconomicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Reviser 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 quo pare el 
efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones 
ambientales que considers 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 y/o utilization de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas pare corregir las 
contingencies ambientales ocurridas. 

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

Que asi mismo en el paragrafo &tic° ibidem, se establece que "La autoridad ambiental que 
otorgb la Licencia Ambiental o estableci6 el Plan de Manejo Ambiental respectivo, sere la 
encargada de efectuar el control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades 
autorizadas". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que los actos administrativos emitidos por esta corporaci6n tienen como base fundamental, 
ademAs del soporte juridico correspondiente, un concepto tecnico que nos proporcione los 
elementos y pruebas conducentes y pertinentes para adoptar tal o cual decision. En esta 
oportunidad tomaremos como fundamento la normatividad anteriormente citada en el acapite 
de Consideraciones Juridicas y el concepto tecnico No. SLA-0049/17, de fecha 14 de Junio de 
2.017 que fue emitido en razen de una visita tecnica de control y seguimiento a la Licencia 
Ambiental otorgada por esta Corporacion mediante Resolucion No. 0745 del 24 de Noviembre 
de 2.000. 
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La Licencia Ambiental es una autorizacion que la autoridad ambiental concede a determinada 
persona, natural o juridica, para la ejecucien de alguna obra o actividad que potencialmente 
pueda afectar los recursos naturales renovables o el medio ambiente. Esta autorizacion 
habilita al titular para realizar actividades con libertad, dentro de ciertos Ilmites que 
reglamenta, con discrecionalidad pero razonablemente, la autoridad ambiental para establecer 
las acciones u omisiones en las que aguel pueda incurrir dentro del legitimo desarrollo de la 
actividad autorizada. Para su otorgamiento se exigen instrumentos o mecanismos que 
garantizan la prevenci6n de afectaciOn a los recursos naturales, o en su defecto mitigation o 
recuperation de los mismos en caso de ser afectados. Con el fin de prever cualquier posible 
afectaci6n a los recursos naturales se presenta, por parte del autorizado, y se aprueba, por la 
autoridad ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, que constituye un programa debidamente 
diseflado con un cronograma de actividades y obras a realizar paralelamente con las 
actividades para las que se otorg6 la licencia ambiental tendiente a proteger y preservar o 
utilizar de una manera sostenible los recursos naturales. Igualmente se debe presentar y 
aprobar un plan de contingencia que se define como el conjunto de medidas. acciones, 

• procedimientos y recursos previstos para enfrentar una posible situaci6n de emergencia, esto 
es con el objeto de describir las actividades pertinentes para prevenir los riesgos potenciales y 
atender eventos catastroficos de las actividades mineras. 

La autoridad ambiental que otorga una licencia ambiental, tiene el deber legal de ejercer 
permanente vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Contingencia, con el fin 
de garantizar que con el desarrollo de la actividad autorizada no se esters afectando los 
recursos naturales renovables, o que si esto sucede, se desarrollen programas que mitiguen 
el impacto negativo causado. En ejercicio de esta funciOn, de conformidad con lo consignado 
en el concepto tecnico No. SLA-0049/17, de fecha 14 de Junio de 2.017, sew:in visita tecnica 
realizada por un funcionario de Corpoboyaca adscrito a la Oficina Territorial de Pauna, se 
pudo constatar que en el area licenciada mediante Resoluci6n No. 0745 del 24 de Noviembre 
de 2.000, de conformidad con lo establecido por la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA 
S.A. que este Ilevando a cabo nuevas labores mineras de acceso subterraneo denominado 
"mina Meta" y las dembs tareas de construcci6n y montaje de la infraestructura que se 
encuentra en etapa de avance, y el desmantelamiento de una antigua Bocamina denominada 
"Caldas" que se tenia dentro del proyecto minero con el debido cierre y abandono que esta 
requiere. 

Al momento de realizarse la visita tecnica se pudo verificar que existe una zona de 
campamento para trabajadores, en el cual se identifica un casino, una oficina de salvamento 
minero, zona de administraciOn, dormitorios, cocina y parqueaderos. Igualmente en el 
recorrido de verification y control a las obras presentes en el proyecto minero se pudo 
evidenciar la presencia de un Vivero operado por Dos (2) practicantes del SENA, con el fin de 
producir material vegetal maderable propio de la region e implementar con esto programas de 
reforestaci6n en la zona afectada, igualmente existe un area de aprovechamiento de residuos 
organicos en un area aproximada 3 metros de ancho por 3 metros de largo, provenientes del 
casino; sin embargo este lugar evidencia mlnimo mantenimiento y alto grado de deterioro en 
su estructura, centro de disposici6n organica. Se encuentra una zona especIfica para 
recolecciOn de chatarra y residuos solidos no degradables, debidamente delimitada y 
encerrada. En la parte trasera de dichas instalaciones se identifica un sistema de trampa 
grasas como tratamiento preliminar a las aguas residuales domesticas. La Empresa adquiri6 
una maquina compactadora de residuos solidos que tiene como funcion minimizar el volumen 
de material plOstico el cual es transportado hasta el municipio de Muzo, Boyaca. Durante el 
recorrido al area se establecen diferentes puntos ecolOgicos donde se Ileva a cabo la 
clasificacion de residuos sOlidos, mediante la identificaciOn en canecas de colores localizados 
en las areas de campamento minero y frentes de explotacion, el personal adscrito a la 
empresa asiste a capacitaciones en las cuales se transmite su adecuada utilization, 
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information que puede ser evidenciada en los soportes de asistencia allegados a 
Corpoboyaca. 

La infraestructura cuenta con un area de enfermeria Ia cual cuenta con canecas de 
identification de RESPEL y ubicaci6n de un guardian para Ia disposition temporal de corto-
punzantes, el lugar esta adecuado bajo condiciones de asepsia y con la presencia de equipos 
necesarios para la atenci6n de pacientes de la empresa. En la parte trasera del casino se 
observa un patio donde realiza lavado de alimentos. Se identifica en este lugar una raja de 
inspectiOn cuya funci6n es de hater mantenimiento, con aporte de tres (3) caudales 
provenientes del area del casino, la cual no se encuentra con su respectiva tapa y/o 
senalizatiOn para prevenir a los trabajadores que transitan por esta area, su estructura esta 
compuesta de ladrillo y no posee revestimiento, lo cual puede generar filtration de las aguas a 
conducir debido a la porosidad de este material adicionalmente, se evidencian sumideros 
para conducir las aguas provenientes del lavado. 

Existe un cuarto frio de gran capacidad para realizar la refrigeraciOn y conservation de 
alimentos, en la segunda planta se identifica un tanque de almacenamiento de agua de 5000 
litros y sistema de purification del agua a traves de filtros a los cuales se les realiza el 
mantenimiento cada cuatro (4) dias, segon information manifestada en campo. El punto 
destinado para salvamento minero de la Empresa Esmeralda Santa Rosa S.A — "Mina Cunas", 
cuenta con los equipos necesarios para realizar las actividades de seguridad y salud en el 
trabajo, se evidencian Elementos de Protecci6n Personal -EPP como cascos de protecci6n, 
caretas, gafas de seguridad, entre otros asl como elementos necesarios para el trabajo en 
alturas (eslingas, lineas de vida, ames), herramientas y equipos mineros para la atencien de 
cualquier emergencia bajo tierra, en superficie y una unidad de restate movil la cual sirve de 
apoyo a la region. Se realiza medicien diaria de gases (03, CO, CO2, H2S, NO, CH.) en los 
frentes de explotacien mediante la utilization de equipos como: Drager Xam 5-600, Ventis Pro 
5, 'brio MX6, los resultados se presentan en un tablero de control con el fin de evaluar 
condiciones aptas para el ingreso de personal a las bocaminas, information evidenciada por 
Corpoboyaca al momento de Ia visita. 

Tambien se pudo encontrar la presencia de un Polvorin en el cual se dispone el material 
explosivo a utilizar en las labores mineras subterraneas del proyecto el cual presenta 
cercamiento, ventilation y serialization. El frente de explotacien denominado "Inclinado 
Principal' cuenta con una longitud de 84 metros y una inclinaciOn de 24 grados, durante la 
visita se evidencia tuberia de aire comprimido, red electrica y control de proliferacien de 
plagas como lo describe la empresa Esmeralda Santa Rosa en su Informe de Cumplimiento 
Ambiental-ICA para el ano 2015. Se realiza Ia identification del Bocatunel "Meta", el cual 
funciona como bocavientos de la actividad minera subterranea, bajo las coordenadas 
geograficas Longitud 74°5'11.61" W y Latitud 5°35'50,18"N. 

La disposition de material extraido de los frentes de explotaci6n, es manejado a traves de 
una tolva externa de acumulacion en rampa con capacidad aproximada de 22 m3, la cual al 
momento de la visita se encuentra sin disposition de material. La Coordination ambiental del 
proyecto, manifiesta que el material esteril es dispuesto para el sostenimiento de los frentes 
inactivos y en la adecuatiOn de vias dentro del proyecto minero. Corpoboyaca durante la visita 
de seguimiento a la Licencia Ambiental identified, disposition de material esteril en la ronda de 
protection hidrica del rio Minero, a menos de 10 metros sobre el cauce principal. En este 
lugar existe una valla de aviso dispuesta por la Policia Nacional con identification No. S-2016-
003009-SEPRO —CUPAE-29 dirigida al Alcalde Municipal el senor Elin Jose Bohdorquez Ariza 
el 01 de febrero de 2016 con asunto de solicitud de verificacien y suspension de 
contamination ambiental en el rio Minero por disposicien de esteriles al rio Minero por parte 
de las empresas MINERA TEXAS DE COLOMBIA, ESMERALDAS SANTA ROSA, MINA 
REAL LTDA, ESMERALDAS DE COLOMBIA y NUEVO MILENIO LTDA. 
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Se evidenciO un vertimiento de caudal aproximado de 10 Us proveniente de una bocamina a 
traves de una tuberla de 10' pulgadas de diametro aproximado; cuyo caudal no fue posible 
aforar debido a dos (2) guardas de seguridad que se encontraban vigilando esta area y que 
impedian la toma de registro fotografico. 

En otro punto del proyecto minero se encuentra ubicado el Taller que contiene plantas y 
subestaciones electricas, tanques de combustibles, maquinaria y los principales equipos 
utilizados en las labores mineras subterraneas Posteriormente, se realize la verificacion de la 
zona de tanqueo de Ia maquinaria amarilla utilizada en la explotacion minera, la cual presenta 
cerramiento en malla e identificaciOn de la actividad, se construy6 una "Trampa grasas" como 
medida de contingencia por derrame de combustibles y/o aceites en esta area. 

En resumen, una vez evaluada la totalidad de las actividades planteadas dentro del Plan de 
Manejo Ambiental PMA y los Autos 1760 del 31 de Octubre de 2.011 y 2022 del 29 de 

• Diciembre de 2.016 se establece que se ha cumplido en gran porcentaje los requerimientos 
realizados, sin embargo quedan faltando algunos aspectos que seran materia de 
requerimiento mediante este acto administrativo y edemas como se presenta reincidencia en 
el cumplimiento de las obligaciones y se pudo evidenciar utilizacien de aguas para use 
domestico y vertimientos tanto industriales como domesticos, por lo tanto se requiere at titular 
para que a la mayor brevedad posible tramite ante Ia CorporaciOn la Modificaci6n de la 
Licencia Ambiental con el fin de que se incluyan estos permisos menores sin perjuicio de que 
como ya se evidence Ia comisiOn de una posible infracci6n ambiental, se ordenare desglosar 
las piezas procesales pertinentes con el fin de iniciar un proceso administrativo ambiental de 
caracter sancionatorio a fin de poder establecer, dentro de ese escenario juridico, la 
responsabilidad que a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con Nit. 
No. 800231848-1 se le pueda atribuir en materia ambiental. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., 

• identificada con Nit. No. 800231848-1, titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolucien No. 0745 del 24 de Noviembre de 2000, a traves de su representante legal, para 
que dentro de los Sesenta (60) dies contados a partir de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, realice las siguientes actividades: 

• Solicite la modificacien de Ia Licencia Ambiental, en el sentido de incluir el permiso de 
concesi6n de aguas y permiso de vertimientos de tipo industrial y domestico, para el 
efecto se deben teak a lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.2.3.8.1. 
y s.s. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., 
identificada con Nit. No. 800231848-1, titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolucien No. 0745 del 24 de Noviembre de 2000, a traves de su representante legal. para 
que en termino de Sesenta (60) dias contados a partir de Ia notification del presente Acto 
Administrativo, radique un informe que acredite el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

• Presente la caracterizaciOn fisico-quimica de las aguas residuales industriales, asi 
como los analisis de aguas arriba y aguas abajo del vertimiento sobre el do Minero. 
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• Informer tecnicamente y con soportes, cual es el tratamiento realizado a las aguas 
residuales domesticas provenientes del campamento donde habita el personal de 
seguridad, con el fin de verificar el sitio puntual del vertimiento. 

• Suspender de manera inmediata la disposiciOn de material esteril en la ronda de 
protecciOn hidrica del Rio Minero, disposicion que fue evidenciada durante la visits 
tecnica y realizar las actividades de recuperaci6n y restauraci6n necesarias, 
presentando para eI efecto un informe a la Corporaci6n, incluyendo registro fotografico. 

• Programa de monitoreo para garantizar la implementaciOn de las medidas de manejo 
relacionadas con el Plan de Manejo Ambiental. 

• Efectuar las actividades de cierre, abandono, desmantelamiento y restauracion para la 
Bocamina *Caldas", para ello debe tener en cuenta lo establecido por el articulo 
2,2.2.3.9.2. del Decreto 1076 del ano 2015. Hecho lo anterior debe presentar informe 
que acredite la ejecucion de la actividad con su correspondiente registro fotografico. 

ARTICULO TERCERO: Compulsar copia de las siguientes piezas procesales, incluyendo este 
acto administrativo, a la Oficina Territorial de Pauna para su conocimiento y fines pertinentes: 

• ResoluciOn No. 0745 del 24 de Noviembre de 2.000 (folios 53 y ss de este expediente). 

• Auto No. 1760 del 31 de Octubre de 2.011 (Folios 189 y 190 de este expediente) 

• Auto No. 2022 del 29 de Diciembre de 2.016 (Folios 433 y ss de este expediente). 

• El Concepto tecnico No. SLA-0049/17 del 14 de Junio de 2.017 acogido mediante el 
presente acto administrativo. 

• 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A.. 
identificada con Nit. No. 800231848-1., que CORPOBOYACA padre realizar el Control y 
Seguimiento a cada una de las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyaca en 
cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0051/00, con 
fundamento en el articulo 2.2.2.3.9.1. del Decreto compilatorio 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada 
con Nit. No. 800231848-1, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente proveido darn 
timer a la imposicion de las medidas preventives y sancionatorias a que hava luear siquiendo 
el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 200 tal como lo consaqra el articulo 2.2.5.1.12.1  
del Decreto 1076 de 2015.  

ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletin Oficial de la Corporaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con Nit. No. 
800231848-1, a traves de su representante legal, el senor GERMAN HUMBERTO FORERO 
JIMENEZ, identificado con C.C. No. 7'167.934 de Tunja, o quien haga sus veces, en la Calle 
113 No. 7-45 Oficina 811, Torre B, edificio Teleport de la ciudad de Bogota D.C., en caso de 
no ser posible, procedase a la notificacion por aviso de conformidad con lo normado por el 
Articulo 69 del Codigo de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

_ Antigua via a Pulps No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyact 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Cel. 3214021351 

Linea Natural -Menden al usuario- 018000-918027 
E-mail: comobOvacaecomobovacasiov.co  

Pagina Web vninv.corpoboyace.gov.co  



RepOblica de Colombia 
Corporaci6n Autenoma Regional de Boyaca 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacei  

 

3 7 3 8 - - - 2 2 OCT all *yam wow:map.. to lavitataltlail 

Continuaci6n Resolution No. 	 Regina 11 

ARTICULO OCTAVO: Contra el articulo primero de esta providencia procede el recurso de 
reposiciOn ante la SubdirecciOn de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion 
personal, o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al 
vencimiento del termino de publicaciOn, seg6n el caso, con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del C6:fig° de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Contra los defiles articulos no procede recurso. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE y COMPLASE 

• BERTHA C4UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6-  Rafael Antonio Cones LeOn. 
Yuh Reinalda Cegeda Avila. 
Juan Carlos MAO Acevedo.  

Archtvo 	150-32 001A-0051/00. 
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Por medio de la cual se decide una solicitud de revocatoria directa y se toman otras 
determinaciones 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 2015, Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 1317 del 23 de octubre de 2017. CORPOBOYACA reconoci6 como tercero 
intervinrente dentro del tramite seguido dentro del expediente OOLA-00010/17 al senor VICTOR 
ALEJANDRO PALACIOS identificado con Cedula de Ciudadania No 74.189.383. 

Que mediante ResoluciOn No. 5249 de 20 de diciembre de 2017. CORPOBOYACA otorg6 
Licencia Ambiental a la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA 
PAVA S A.S. C.I EMPAVA S.A.S . identificada con NIT 900164214-8. representada legalmente 
por el senor MODESTO MOLINA MURCIA. identificado con cedula de ciudadania No. 79.120.209 
de Fontib6n (Cundinamarca), para la explotacion de un yacimiento de Esmeraldas; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesion y Registro Minero Nacional "EBL-111", celebrado con la 
Agencia Nacional de Mineria "ANM", en un area correspondiente a 247 hectareas y 5913 m2. a 
desarrollarse en las veredas "Sabripa - Itoco". en el municipio de Quipama y Muzo (Boyaca) Que 
el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 22 de diciembre de 2017, 
al senor MODESTO MOLINA MURCIA. identrficado con cedula de ciudadania No. 79.120.209 de 
FontibOn (Cundinamarca), en calidad de Titular Minero y al senor VICTOR ALEJANDRO 
PALACIOS, identificado con cedula de ciudadania No. 74.189.383 de Sogamoso (Boyaca). en 
condici6n de tercero interviniente, el dia 07 de febrero de 2018, conforme lo establece el Articulo 
65 de la Ley 1437 de 2011. 

Que por medio de Auto No. 0214 de fecha 22 de febrero de 2018. Corpoboyaca reconoct6 al 
senor IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ identificado con la cedula de ciudadania No. 80 108.593 
de Bogota DC. en calidad de representante legal de la sociedad VETAS SIERRA ALTA S A S., 
identificada con NIT. No 900632207-4, como TERCERO INTERVINIENTE dentro de la actuaciOn 
iniciada mediante Auto No. 1317 del 23 de octubre de 2017 y otorgada con la Resolucion No. 
5249 del 20 de diciembre de 2017, a nombre de la empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA PAVA S A S C.I EMPAVA S A S identificada con 
NIT No. 900164214-8 

Que por medio de Radicado No. 006050 de abr.]] de 2018. el senor IDOLFO ROMERO 
RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 80.108,593 de Bogota D.C.. en 
calidad de representante legal de la sociedad Vetas Sierra Alta SAS. identificada con NIT No. 
900632207-4, present6 escrito de coadyuvancia al recurso de reposiciOn interpuesto mediante 
Radicado No 002559 de fecha 16 de febrero de 2018. por el senor VICTOR ALEJANDRO 
PALACIOS, identificado con cedula de ciudadania No 74 189 383 de Bogota D C a fin de que 
se revoque parcialmente la Resolucion No. 5249 del 20 de diciembre de 2017 

Que a traves de la Resolucion 1878 de fecha 21 de mayo de 2018 (visible a folios 165 a 172), 
CORPOBOYACA corrigi6 y modific6 los articulos Primero, Segundo. Tercero. Cuarto y Septimo 
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de la Resolucion No 5249 del 20 de diciembre de 2017. los demas articulos y obligaciones se 
mantuvieron incOlumes 

Que mediante Radicado 014053 de fecha 05 de septiembre de 2018, IDOLFO ROMERO 
RODRIGUEZ identificado con Cedula de Ciudadania No 80.108.592 de Bogota. Representante 
legal de la SOCIEDAD VETAS SIERRA ALTA S A S identificada con Nit No 900632207-4. en 
calidad de tercer interviniente. presenta solicitud de Revocatoria directa parcial contra la 
ResoluciOn No 5249 del 20 de diciembre de 2017 De igual modo, mediante radicado 014537 del 
13 de septiembre de 2018 se presentaron anexos adicionales a la petici6n de revocatoria. 

SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 

Mediante Radicado 014053 de fecha 05 de septiembre de 2018, IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ 
identificado con Cedula de Ciudadania No 80.108.592 de Bogota, Representante legal de la 
SOCIEDAD VETAS SIERRA ALTA S.A.S identificada con Nit No 900632207-4. en calidad de 
tercer interviniente, presenta solicitud de Revocatoria directa parcial contra la Resolucian No 5249 
del 20 de diciembre de 2017 

• 
Para lo cual se realiza una transcripciOn de la actuation surtida hasta el momento dentro del 
presente tramite soportandose en los siguientes argumentos- 

Aduciendo: 

"...teniendo en cuenta la ResolutiOn No 1878 de 2018. no es clara respecto de 
coordenadas de ubicaciOn de los puntos de vertimientos, procedemos por medio de la 
presente a elevar solicitud de revocatoria directa partial de la Resolution No 5249 del 
20 de diciembre de 2017 por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se 
toman otras determinaciones. especificamente del punto 4 2 titulado "VERTIMIENTOS". 
ubicado dentro del capitulo cuatro "DEMANDAS DE RECURSOS NATURALES", para 
que seen modificadas dichas coordenadas y ubicadas por fuera del area del titulo minero 
HJI-09451X. Con ello queremos indicar que sea modificado tanto lo puntos de recepciOn 
de descarga de ague, como la ubicaciOn de las estructuras propuestas para el 
tratamiento de agues residuales, entendiendose estas como: (i) rejillas. (ii) trampa de 
grasas, (in) desarenador. (iv) alreador tipo cascada, (v) la disposiciOn de lodos y (vi) el 	• 
vertimiento final. Lo anterior tiene como fundament°, los mismos argumentos que tueron 
esgrimidos previamente. en donde se estableci6 tin desequilibrio frente a las cargas pOblicas y 
una imposiciOn efectuada por CORPOBOYACA, que la sociedad VETAS SIERRA ALTA S.A.S 
no esta en la obligati& de soportar Todo lo anterior representa las razones por las cuales se 
considera que tanto la ResoluciOn 5249 del 20 de diciembre de 2017 que otorga la Licencia 
Ambiental a! titulo EBL-111, como la Resolution No. 1878 del 21 de mayo de 2018 son ilegales, 
por cuanto imponen cargas al titular del Contrato de Concesi6n HE-09451X, que no esta obligado 
a soportar, toda vez que le exige asumir toda una serie de afectaciones ambientales, tecnico-
operativas de unas procedimientos que entraria a efectuar el titular del Contrato de ConcesiOn 
EBL-111 en el area de su poligono minero. Afectationes que adicionalmente no se encuentran 
sustentadas en ninguna razOn tecnica o legal. bajo el entendido que el Contrato de Contest& 
EBL-111 tiene un area de 247 hectareas y 5.913 m2 y por el contrario el Contrato de Contest& 
HJI-09451X tiene apenas 57.9583 heclareas. Lo anterior aunado al hecho que permitir tal 
situaciOn, induciria a que se presente entre ambos titulos mineros incompatibilidad tecnica y 
operativa para iniciar labores de extraction Recordando la prelaciOn que tiene el titular del 
Contrato de ConcesiOn Minera HJI-09451X al haberfe sido concedido primeramente la licencia 
ambiental, tener PTO aprobado por la Autoridad Were y Ambiental y tener edemas servidumbre 
minera regulada por la Agencia Nacional de Tierras y debidamente inscrita en Folio de matricula 
inmobiliaria del predio identificado con cOdigo catastral 15-580-00-01-0005-0001-000. Dicha 
situation podria entrar a configurar la responsabilidad de la AdministraciOn por dano especial. 
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concumendo los tres factores para su complimiento (a) que la administraciOn despliegue una 
actividad legitima, (b) que se produzca, en cabeza de tin particular, la ruptura de la igualdad frente 
a las cargas publicas; y (c) que entre la actuaci6n de la administraciOn y el rompimiento de esa 
igualdad, exista un nexo de causalidad Todo lo coal ha sido ya previamente analizado. Por tai 
motivo. cumplidos con los requisitos de Ley para la presentaciOn de recurso de reposiciOn, 
respetuosamente solicitor PETICIONES 1 Revocar parcialmente la ResoluciOn No 1878 del 21 
de mayo de 2018, especificamente el articulo phmero (1°), en el sentido de que sea modificado 
el articulo tercero de la ResoluciOn No. 5249 del 20 de diciembre de 2017, para cambiar las 
coordenadas de ubicaciOn del campamento y del polvorin autorizadas a la sociedad C.I EMPAVA 
S.A. S por las razones previamente esgrimidas.. 2. Revocar parcialmente la ResoluciOn No. 5249 
del 20 de diciembre de 2017, especificamente el punto 4.2 titulado "VERTIMIENTOS", ubicado 
dentro del capitulo cuarto "DEMANDAS DE RECURSOS NATURALES" para que sean 
modificadas las coordenadas tanto de los puntos de recepciOn de descarga de agua, como la 
ubicaciOn de las estructuras propuestas pars el tratamiento de aquas residuales, entendiendose 
estas coma.  (i) rejillas, (ii) tramps de grasas. (iii) desarenador. (iv) alreador tipo cascada. (v) la 
disposiciOn de lodos y (vi) el vertimiento final; todo lo anterior argumentado en las razones 
previamente esgrimidas. 

Peticiones: 

1. Revocar parcialmente la ResoluciOn No. 1878 del 21 de mayo de 2018. especificamente 
el articulo primero (1°). en el sentido de que sea modificado el articulo tercero de la 
ResoluciOn No. 5249 del 20 de diciembre de 2017, para cambiar las coordenadas de 
ubicaciOn del campamento y del polvorin autorizadas a la sociedad C.I. EMPAVA S.A.S 
por las razones previamente esgrimidas. 

2. Revocar parcialmente la ResoluciOn No. 5249 del 20 de diciembre de 2017. 
especificamente el punto 4.2 titulado "VERTIMIENTOS". ubicado dentro del capitulo 
cuarto "DEMANDAS DE RECURSOS NATURALES" para que sean modificadas las 
coordenadas tanto de los puntos de recepciOn de descarga de agua, como la ubicaciOn 
de las estructuras propuestas pars el tratamiento de aguas residuales. entendiandose 
estas como: (i) rejillas, (ii) tramps de grasas, (iii) desarenador, (iv) alreador tipo cascada. 
(v) la disposiciOn de lodos y (vi) el vertimiento final; todo lo anterior argumentado en las 
razones previamente esgrimidas 

FUNDAMENT° LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica. consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn 

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia. establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protecciOn del ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia 
ecologica se han reconocido. 

Que el articulo 79. ibidem elevo a rango constitutional la obligation 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 la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el 
logro de estos fines.  

Que asi mismo, el articulo 80 de la ConstituciOn Politica establece que el Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservation, restauraciOn o sustituciOn Contempla la misma norma que se debera prevenir y 
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controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparaci6n de 
los danos causados. 

Que el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad econOmica cuando asi lo exijan el interes social. el ambiente y el patrimonio cultural de 
la nacion, y en el articulo 334 que establece la 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 la preservacion del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n. 

Que el articulo 95 Ibidem, preceptba en su numeral 8°. como un deter del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un ambiente sano 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn de esta 
Corporaci6n ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION • 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la 
jurisdiccidn de Ejercer las funciones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploraciOn, explotaciOn. beneficio, transporte, use y deposito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la 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 la expedition de la 
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, el aire y los dernas 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 coma los vertimientos o 
emisiones que puedan causar dano 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 expediciOn de las respectivas licencias. permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que 'El deber de manejar adecuadamente 
los recursos naturales renovables y la integridad y disfrute del ambiente, es compatible y 
concurrente con la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los 
recursos mineros como componentes basicos de la economia nacional y el bienestar social. Este 
principio debera inspirar la adopciOn y aplicaciOn de las normal, medidas y decisiones que 
regulan la interacciOn de los dos campos de actividad, igualmente definidos por la ley como de 
utilidad ptiblica e interes social." 

Que el articulo 198 ibidem senala que "Los medios e instrumentos para establecer y vigilar las 
labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental 
vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber. entre otros' Planes de Manejo Ambiental. 
Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilizaciOn de 
recursos naturales renovables, Gulas Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales 
instrumentos seen exigibles." 

Que por medio de la Ley 1437 del 18 de enero del ano 2011. se expidi6 el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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El articulo 93 del citado proveido consagra que los actos administrativos deberan ser revocados 
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos supenores jerarquices 
o funcionales, de oficio o a solicitud de parte. en cualquiera de los siguientes cases 

"1 Cuando sea manifiesta su °position a Ia Constitution Politica o a Ia ley.  

2. Cuando no esten con formes con el interes pOblico o social, o atenten contra el. 

3. Cuando con ellos se cause aqravio injustificado a una persona".  

Por su pane el articulo 94 ibidem determina que tratandose de revocatoria a solicitud de 
parte no procedera por la causal del numeral 1 del articulo 93, cuando el peticionario haya 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relation con los 
cuales haya operado Ia caducidad para su control judicial.  

El articulo 95 ibidem establece que la revocation directa de los actos administrativos podra 
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdiction de lo Contencioso Administrative, 
siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda Las solicitudes de revocation 
directa deberan ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la presentaciOn de la solicitud Contra la decisiOn que resuelve la solicitud de revocation directa 
no procede recurso. 

Paragrafo. No obstante. en el curso de un proceso judicial. hasta antes de que se profiera 
sentencia de segunda instancia. de oficio o a petition del interesado o del Ministerio Piiblico. las 
autoridades demandadas podran formular oferta de revocatoria de los actos administrativos 
impugnados previa aprobaci6n del Comae de ConciliaciOn de la entidad. La oferta de revocatoria 
senalara los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer 
el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento juridico, ordenara ponerla en 
conocimiento del demandante queen debera manifestar si la acepta en el termino que se le senale 
para tal efecto. evento en el cual el proceso se dare por terminado mediante auto que prestara 
merit° ejecutivo, en el que se especificaran las obligaciones que la autoridad demandada debera 
cumplir a partir de su ejecutoria. 

El articulo 96 determina que ni la petition de revocation de un acto. ni la decision que sobre ella 
recaiga reviviran los terminos legales para demandar el acto ante la Jurisdiccion de lo 
Contencioso Administrative. ni daran lugar a la aplicacion del silencio administrative 

Establece el articulo 97 que salvo las excepciones establecidas en la ley. cuando un acto 
administrative. bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situaciOn juridica de 
caracter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoria, no podra ser revocado 
sin el consentimiento previo. expreso y escrito del respective titular. Si el titular niega su 
consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constituci6n o a la ley. debera 
demandarlo ante la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrative Si la AdministraciOn considera 
que el acto ocurn6 por medios ilegales o fraudulentos lo demandara sin acudir al procedimiento 
previo de conciliation y solicitara al juez su suspension provisional Paragrafo. En el tramite de 
la revocaciOn directa se garantizaran los derechos de audiencia y defensa 

Que en relaciOn con la responsabilidad en la conservaciOn y defensa del ambiente. es  del caso 
tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constitution Politica. segOn el cual, la 
actividad econOmica y la iniciativa pnvada son libres pero "dentro de los limites del bien comOn" 
y al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha 
conceptuado con relation a la defensa del derecho al Medic) Ambiente Sano: 
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-Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos. respetan la liberlad de la 
actividad econemica que desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo econdmico sostenido con la necesidad de preservar y mantener on ambiente 
sano. Dichos estatutos subordinaban el interes privado que representa la actividad 
economica al inheres pUblico o social que toga la preservaciOn del ambiente. de tal suede 
que el particular debe realizar su respectiva actividad econemica dentro de los promos 
marcos que le sonata la ley ambiental, los reglamentos y las autonzaciones que debe 
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservaciOn". 

De la Revocatoria Directa. 

Junsprudencialmente se ha afirmado que se trata de una figura legal de regulacion o autocontrol 
de la gestion Administrativa del Estado, que le permite modificar o sustraer el acto administrativo 
del ordenamiento juridico sin que haya necesidad de acudir a la junsdiccion Contencioso 
Administrativa. 

La Corte Constitucional respecto en la Sentencia C-742/99, M.P. Jose Gregorio Hernandez 
Galindo. expres6, 

"Procedencia. La revocacien directa [lone como propesito el de dar a la autondad la 
oportunidad de corregir lo actuado por ella misma. inclusive de oficio, ya no con 
fundamento en consideraciones relatives al inheres particular del recurrente sino por una 
causa de inheres general que consiste en la recuperacien del imperio de la legalidad o en 
la reparacien de un dano public°. La persona afectada si puede en principio pedir a la 
AdministraciOn que revoque su ado. o la autoridad puede obrar de officio. Cosa distinta es 
que el interesado. a pesar de haber hecho use de los recursos existentes, pretenda acudir 
a la via de la revocacien directa, a manera de recurso adicional. lo cual puede prohibir el 
legislador. como to hace la norma acusada, por razones de celeridad y eficacia de la 
actividad administrativa (art. 209 C.P.) y ademas para que. si ya fue agotada la via 
gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicciOn". 

Y anade la Corte 

Finalidad. La revocacien directa es la prerrogativa que [lone la administraciOn para 
enmendar, en forma directa o a peticion de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a 
la Constitucien, que atenten contra el interes pablico o social o que generen agravio 
injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto quo la administracien puede 
extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y este facultada para 
hacerlo en cualquier moment°, enduso cuando el acto administrativo ya ha sido 
demandado ante lo contencioso administrativo.-  pero, tambien es una obfigacien que 
forzosamente debe asumir en loseventos en que, motu propio. constatare la ocurrencia 
de una de las causales senaladas. Si asi lute. la administraciOn tiene el deber de revocar 
el acto lesiva de la constitucionalidad o legalidad o atentatono del interes politico o social 
o que cause agravio injustificado a una persona..." 

De is competencia de esta Corporaci6n. 

Ley 99 de 1993 Decreto 1076 de 2015. demas normatividad vigente concordante y articulo 93 
de la Ley 1437 de 2011.  
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez vistos los argumentos del senor IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ. Identificado con 
la cedula de ciudadania minim 80 108.593 de Bogota D C, en su calidad de Representante legal 
de la empresa VETAS SIERRA ALTA S A.S, por parte de la Corporacion Aut6noma Regional de 
Boyaca, se procede a evaluar cada uno de ellos de la siguiente manera: 

• 

En primera medida y como es aducido por el mismo solicitante de la revocatoria directa. si bien 
es cierto por medio de la Resolucidm No 5249 de 20 de diciembre de 2017. CORPOBOYACA 
otorgo Licencia Ambiental a la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA MINERA 
DE LA PAVA S.A S. CI EMPAVA S A.S., identificada con NIT. 900164214-8, representada 
legalmente por el senor MODESTO MOLINA MURCIA. identificado con cedula de ciudadania No 
79.120.209 de Fontib6n (Cundinamarca). para la explotacidn de un yacimiento de Esmeraldas. 
proyecto amparado por el Contrato de Concesion y Registro Minero Nacional "EBL-111". 
celebrado con la Agencia Nacional de Mineria "ANM". en un area correspondiente a 247 
hectareas y 5913 m=. a desarrollarse en las veredas "Sabnpa - ltoco". en el municipio de Quipama 
y Muzo (Boyaca) Que el mencionado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 22 
de diciembre de 2017. al senor MODESTO MOLINA MURCIA, identificado con cedula de 
ciudadania No 79.120.209 de Fontiben (Cundinamarca). en calidad de Titular MInero y al senor 
VICTOR ALEJANDRO PALACIOS. identificado con cedula de ciudadania No 74.189.383 de 
Sogamoso (Boyaca), en condicion de tercero interviniente, el dia 07 de febrero de 2018. conforme 
lo establece el Articulo 65 de la Ley 1437 de 2011, dentro del otorgamiento de la misma la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca estableciO las obligaciones a las cuales debian 
cefiirse estrictamente. 

Posterior a ello. por medio del Radicado No. 006050 de abril de 2018 el senor IDOLFO ROMERO 
RODRIGUEZ. identificado con la cedula de ciudadania No 80.108.593 de Bogota D.0. en 
calidad de representante legal de la sociedad Vetas Sierra Alta SAS. identificada con NIT. No 
900632207-4. present6 escrito de coadyuvancia al recurso de reposiciOn interpuesto mediante 
Radicado No 002559 de fecha 16 de febrero de 2018, por el senor VICTOR ALEJANDRO 
PALACIOS, identificado con cedula de ciudadania No 74.189.383 de Bogota D.C.. a fin de que 

• se revoque parcialmente la Resoluct6n No. 5249 del 20 de diciembre de 2017. el cual finalmente 
fue resuelto mediante Resoluci6n 1878 de fecha 21 de mayo de 2018 (visible a folios 165 a 172) 
del expediente OOLA-00010/17 por medio de la cual CORPOBOYACA corrigio y modified) los 
articulos Primer°. Segundo. Tercero. Cuarto y Septimo de la ResoluctOn No 5249 del 20 de 
diciembre de 2017. de igual modo los demas articulos y obligaciones establecidas en dicho 
proveido se mantuvieron incolumes 

Que pese a lo anterior, mediante Radicados 014053 de fecha 05 de septiembre de 2018 y 014537 
del 13 de septiembre de 2018 el senor IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ identificado con Cedula 
de Ciudadania No 80.108 592 de Bogota. Representante legal de la SOCIEDAD VETAS SIERRA 
ALTA S.A S identificada con Nit No 900632207-4, en calidad de tercer interviniente. present° 
solicitud de Revocatoria directa parctal contra la Resolucion No 5249 del 20 de diciembre de 2017 

Que por medio de la Ley 1437 del 18 de enero del ano 2011. se expidiO el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

El articulo 93 del citado proveido consagra que los actos administrativos deberan ser revocados 
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos 
o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos 

"1. Cuando sea manifiesta su oposiciOn a la Constitucion Politica o a la ley. 
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Por su parte el articulo 94 ibidem determina que tratandose de revocatoria a solicitud de 
pane no procedera por la causal del numeral 1 del articulo 93, cuando el peticionario haya 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relacien con los 
cuales haya operado la caducidad para su control judicial.  

El articulo 95 ibldem establece que la revocation directa de los actos administrativos podra 
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo. 
siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda Las solicitudes de revocaciOn 
directa deberan ser resueltas por la autondad competente dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la presentation de la solicitud Contra la decision que resuelve la solicitud de revocation directa 
no procede recurso. 

De igual modo es menester de esta Corporation aclararle que el senor MODESTO MOLINA 
MURCIA representante legal de C I EMPAVA S.A S radicO documento No 010335 del 29 de )unto 
de 2018 ante esta CorporaciOn. por medio del cual sonata el traslado de la superficie 
correspondiente al campamento y polvorin, para lo cual CORPOBOYACA mediante radicado 
008830 del 23 de Julio de 2018 emitio respuesta acerca del mismo asunto informando que para 
dar tramite a dicho asunto se debera presentar modificaciOn del instrumento ambiental de 
conformidad con el articulo 2 2 2.3 7 2 del Decreto 1076 de 2015 

Que Ia Ley 1437 del 18 de enero del ano 2011 on su articulo 94 ibidem determina que 
tratandose de revocatoria a solicitud de parte no procedera por la causal del numeral 1 del 
articulo 93, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean 
susceptibles, ni en relation con los cuales haya operado la caducidad pare su control 
judicial..;  tersendo en cuenta la normatividad descrita, la figura de revocaciOn directa interpuesta 
por el senor IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ identificado con Cedula de Ciudadania No 
80 108.592 de Bogota. Representante legal de la SOCIEDAD VETAS SIERRA ALTA S A S 
identificada con Nit No 900632207-4_ en calidad de tercer interviniente, no es viable aplicarta al 
presente tramrte, toda vez que mediante radicado No 006050 de abril de 2018 el senor IDOLFO 
ROMERO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 80.108,593 de Bogota 
D C.. en calidad de representante legal de la sociedad Vetas Sierra Ma SAS. identificada con 
NIT No. 900632207-4, presentO escnto de coadyuvancia al recurso de reposiciOn interpuesto 
mediante Radicado No 002559 de fecha 16 de febrero de 2018, por el senor VICTOR 
ALEJANDRO PALACIOS, identificado con cedula de ciudadanla No. 74.189.383 de Bogota D.C., 
a fin de que se revoque parcialmente la Resolucion No. 5249 del 20 de diciembre de 2017. el cual 
finalmente fue resuelto mediante ResoluciOn 1878 de fecha 21 de mavo de 2018 (visible a folios 
165 a 172) del expediente OOLA-00010/17, por medio de Ia cual CORPOBOYACA corrigiO y 
modifico los articulos Pnmero, Segundo. Tercero, Cuarto y Septimo de Ia Resolucidn No 5249 del 
20 de diciembre de 2017, de igual modo los dernas articulos y obligaciones establecidas en dicho 
proveido se mantuvieron incOlumes 

Que en merito de lo expuesto antenormente. la CorporatiOn AutOnoma Regional de Boyaca 
-CORPOBOYACA- 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar por improcedente. la revocatoria directa interpuesta mediante 
Radicado No 014053 de fecha 05 de septiembre de 2018, por el senor IDOLFO ROMERO 
RODRIGUEZ identificado con Cedula de Ciudadania No 80.108.592 de Bogota. Representante 
legal de la SOCIEDAD VETAS SIERRA ALTA S.A.S identificada con Nit No 900632207-4, en 
calidad de tercer interviniente, contra la Resolution No 5249 del 20 de diciembre de 2017 y en 
consecuencia, se procede a confirmarlo en todas y cada una de sus partes, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrative al senor IDOLFO 
ROMERO RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadania namere 80.108.593 de Bogota 
D.C, en su calidad de Representante legal de la empresa VETAS SIERRA ALTA S.A.S. 

• identificada con NIT. No. 900632207-4, en la Carrera 7 No 71-21 Oficina 1304 Torre 13, Calle 93B 
No. 13-50. Oficina 402, en la ciudad de Bogota D.0 Telefonos: 39004478, 3135954. Email 
iromeroycaconsultinq.com. 

ARTICULO TERCERO: Remitir cepa integra y legible del presente acto administrative a la 
Alcaldia Municipal de Quipama y Muzo (Boyaca), para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrative en el Boletin Oficial 
de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta decisi6n no proceden recursos de conform dad con lo 
establecido en el Articulo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Beware Diana Lucia Pesca Pinto I 
Revise Luis Alberto Hernandez Parra 
AprobO Bertha Cruz Forero 
Archivo 110-50- 150-32 OOLA 00010,17 
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"Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reposition y se toman otras 
determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR LA LEY 99 DE 1993, El DECRETO 1076 DE 2015, Y. 

CONSIDERANDO 

Antecedentes: 

Que mediante Auto No. 0070 del 27 de enero de 2010, CORPOBOYACA admity5 solicitud de 
Licencia Ambiental y permiso de Emisiones Atmosfericas. presentada por el senor JAIME 
ATALIVAR BOHORQUEZ IBANEZ. identificado con cedula de ciudadania No 79 280 936 de 
Bogota: para la explotaciOn transformation y quema de &cilia. proyecto amparado por el Contrato 
de ConcesiOn No. 0933-15. celebrado con INGEOMINAS. en un area ubicada en la vereda -EL 
ESPINAL". en junsdicciOn del municiplo de Sachica (Boyaca) 

Que dicho Auto fue notificado personalmente al senor JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ IBANEZ,  
identificado con cedula de ciudadania No 79 280 936 de Bogota, el dia 05 de febrero de 2010 

Que a traves del Auto No 0570 del 19 de mayo de 2011. se requino al interesado para que en el 
termino de sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutoria de esa providencia presentara la 
information complementana del Estudio de Impacto Ambiental. ajustada a los Terminos de 
Referencia adoptados por esta CorporaciOn y a los requerimientos tecnicos establecidos en el 
Concepto Tecnico No MV-005/2015. 

Que por medic) Resolution No 2905 del 7 de septiembre de 2016. CORPOBOYACA, decidiO 
Negar la Licencia Ambiental solicitada por el senor JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ IBANEZ. 
identificado con cedula de ciudadania No 79 280 936 de Bogota, para la explotaciOn. 
transformation y quema de arcilla. proyecto amparado por el Contrato de ConcesiOn No. 0933-15. 
celebrado con INGEOMINAS, en un area ubicada en la vereda ''El Espinal". en jurisdiction del 
municipio de Sathica (Boyaca) 

Que la anterior providencia fue notificada por medio de aviso No 010789 el dia 13 de octubre de 
2016 

Que mediante Radicado No 016522 del 25 de octubre de 2016. el senor JAIME ATALIVAR 
BOHORQUEZ IBANEZ. por medio de apoderada judicial Dra KRYSTEL JIMENEZ ROJAS. 
identificada con cedula de ciudadania No 1 030.548.907 de Bogota y T. P. 217 689 del C. S. de la 
Judicature. con fundamento en los articulos 76 y 77 de la ley 1437 de 2011, presento recurso de 
reposition en contra de la Resolution No 2905 del 7 de septiembre de 2016 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Que como fundamentos facticos y juridicos del recurso de reposition interpuesto. exponen los 
recurrentes lo siguiente 

1. OPERANCIA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO 

En el ordenamiento colombiano tiene dos sentidos. primero cuando han sido agotados los plazos 
que tiene la administration para dar respuesta a un requerimiento de caracter general o individual 
sin que aquella se produzca. ha de entenderse negado el requerimiento a lo que esta figura se ha 
denominado silencio administrativo negativo 

Exceptionalmente, el legislador puede determiner que la ausencia de respuesta se entienda 
resuelta a favor de quien la presento. figura que se conoce como silencio administrativo positivo 
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En este evento la omision de respuesta genera a favor del interesado su resolucien en forma 
afirmativa 

a La competencia, estamos hablando de la titulandad de potestad de materia que permite a la 
CorporaciOn Aut6noma de Boyaca desarrollar su actuacion 

b La temporalidad. hate referencia al momento adecuado para hater y resolver el petitono. el 
cual se encuentra consagrado en la ley para cada case 

c La coherencia material de la solicitud, que establece que el contend° de la misma sea ideneo 
y susceptible de ser resuelto a traves del medio adecuado 

d Los requisites generales de todo acto juridic°, tales coma que no vaya en contra de la 
constituciOn politica de Colombia. que sea licito. que no atente contra el interes paha) y que 
no tree un pequicio injustificado a ninguna persona. 

El srlencio administrative negative es una presuncion legal que se produce cuando al haber 
formulado una peticiOn o interpuesto los recursos procedentes, no se notifica decision expresa al 

respecto. dentro de los plazos establecidos- , otorgando como consecuencia final la negaciOn alas 
pretensiones de la solicitud En los terminos del articulo B3 de CPACA. es  la ausencia de 
notificaciOn la que genera el acto administrative bete y no la inexistencia de una respuesta De lo 
anterior se deduce que la administraciOn debe prever el tiempo de notificacien de su respuesta. con 
el fin de evitar la producci6n de acto presunto 

En otras palabras la inmersion de la figura 'Menet° administrativo posdivo -  en el derecho 
ambiental puede ser un contrasenbdo, ya que la resoluciOn de solicitudes particulares para el 
aprovechamiento de recursos naturales debe ser el producto del examen de la situation ambiental 
que realice la autondad. para asi determiner si es posible o no acceder a ellas de acuerdo con el 
impact° ambiental que la actividad tenga Adicionalmente. el silencio administrativo positivo en el 
derecho ambiental quebrantaria las obligaciones establecidas en los articulos 8 y 80 de la 
Constitution politica de Colombia 

Como fundamentos tecnicos esgnme 

lnexistencia del Concepto Vinculante para la NegaciOn de la Pr6rroga de la Licencia Ambiental 

El Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible es la autondad competente para emitir concepto 
vinculante sobre los procesos de licenciamiento ambiental, que de acuerdo al Sistema Tecnico 
Consultivo 

Paragralo 1°. Una vez el conselo Mann) recta la information correspondiente. so suspender) par u 
plaza maxima do treinta (30) dias hAtules los terminos del procedamento administrativo pare el 
otorganuento de la licencia ambiental, periodo denim del cual el comae debe formular sus 
recomendanones y el Min:steno de Ambrente y Sostemble etrubra el respectivo concepto.  

Paragralo 2°. El Mauston° do Ambiente y Desarrollo Sosteruble adoptara el &stems Thane° de 
Clasificacion. teniondo en cuonta los lineamientos do la Autondad National de Licencias Ambrontales - 
ANLA- 

Consecuente con lo anterior el concepto tecnico MV-05/2015 del 25 de mayo de 2016 no tiene 
fuerza vinculante para negar la prorroga de la expediciOn de la licencia ambiental a favor del 
prohijado 

OTROS ASPECTOS 

CORPOBOYACA aduce que dentro de la visite realizada se hallaron procesos erosivos drasticos 
como carcavas de gran dimension y surcos 

La erosion no es un proceso en si mismo. sino la manifestation fenomenolOgica de una mulbtud de 
procesos que dan lugar a la perdida del recurso suet°. sin que intervenga el sellado par 
infraestructura y urbanismo 

Por el conker*, la erosion por laboreo es un fenOmeno genuinamente antropico. ya que no 
intervienen directamente las fuerzas naturales (a excepciOn de la gravedad) sine intervencion 
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humana a traves de sus practicas y tecnologias La magnitud de este Ultimo proceso erosivo tan 
solo ha comenzado a ser reconocida recientemente. como ha ocurndo tambien con el sellado por 
asfaltizaci6n. Ademas de lo anterior. el recurrente senala que 

No se corrobora a traves de prueba siquiera sumaria b evidencia de procesos erosivos been 
en surcos o en carcavas dentro del poligono minero. 

No existe fuente oficial de las zonas declaras y delimitadas como de protection y desarrollo de 
los recursos naturales renovables o del ambiente, y aquellas que expresamente excluyan 
dichos trabajos y obras. 

▪ El senor JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ IBANEZ, presento en su momento el 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, complementado mediante Radicado No. 150-
2869, cumpliendo asl la disposiciOn contenida en el articulo 13 de la Ley 1382 de 2010, y por 
el contrario se estableci0 un impacto economic° a favor de los municipios aledahos con la 
generacien de empleo 

• El senor JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ IBANEZ, ha venido cancelando las regalias por 
concepto de explotaciOn del titulo miner°, 

i Si bien existen viviendas alrededor del bien cuya explotaciOn se predica por cuenta del senor 
JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ IBANEZ, resulta precise establecer que estas se 
construyeron sin un estudio servo por parte de las autoridades y gobiernos de tumo, 
otorgandoles de manera irregular licencias a los presuntos propietarios o poseedores sin los 
estudios correspondientes. 

'A- La inexistencia de fundamentos tecnicos jurldicos para establecer las presuntas 
irregularidades aducidas en el poligono minero y la inaplicabilidad de los tOrminos de 
referencia establecidos por la autoridad ambiental para la expedition del concepto tecnico MV-
0512015 del 25 de mayo de 2016 

Los argumentos sobre los cuales se funda el acto administratrvo atacado, resultan caprichosos y 
veleidosos, ademas de que no existen fuentes oficiales de donde se tome la informacion para la 
elaboraci6n de los Estudios Ambientales y las especificaciones tecnicas, para los medios tecnicos. 
para los medios abiOtico, biotic° y socioeconOmico. 

• 
Serbia que en cuanto a la aplicaciOn del Decreto 1076 de 2015, solo rige hacia el futuro y por ello 
no es posible realizar requerimientos no contemplados con anterioridad a la expedicion del 
mencionado decreto Por lo tanto, no resulta procedente inventar nuevas causales a las aplicables 
para el Pluto minero soliatado en su epoca. tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, lugar 
y sociales que se desarrollaban en la actualidad 

Que entre uno y otro requerimiento se han realizado exigencias distintas a las iniciales, se 
evidencia la vulneraciOn al derecho fundamental al Debido Proceso. pues ciertamente se 
corroboran la existencia de otros puntos que no hacian parte del requerimiento efectuado por 
CORPOBOYACA en el ano 2011 Y por el contrano, el asentamiento humano continua 
incrementandose sin las respectivas autondades gubemamentales y ambientales 

Y por Ultimo que el establecimiento de comerao como tal para la extracci6n y quema de arcilla ha 
dejado de funcionar por un periodo mayor a un (1) aho. 

( 	1" 

Pretension: 

Por las razones. antenores, solicita se derogue en su totalidad la ResoluciOn No 2905 el 7 de 
septiembre de 2016. por la cual se neg6 la Licencia Ambiental solicitada por el senor JAIME 
ATALIVAR BOHORQUEZ IBANEZ. 
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Que CORPOBOYACA, emita acto administrative que solicite los requerimientos tecnicos que 
corrijan o complementen el Estudio de Impacto Ambiental 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Constitution Politica de Colombia reconocio al medic ambiente el caracter de interes superior y 
le confine  una importancia tal, que en mas de 49 de sus disposiciones, se refirieron a la materia y a 
los mecanismos con los que se cuentan para su protection; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la Ramada tonstituciOn 	 pero la 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 Constitutional C-632-11 Magistrado Ponente: Gabriel 
Eduardo Mendoza Martello 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 8° de la Constaucien Politica de Colombia es 
Obligati& del Estado Colombian° y de los particuiares. proteger las nquezas Culturales y 
Naturales de la Naci6n. 

A su vez el articulo 79 de la Constitution Politica de Colombia, consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la 
integridad del ambiente. conserver as areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la 
educatiOn para el logro de estos fines. 

El articulo 80 de la Carta, establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables. pare garantizar su desarrollo sostenible. asi como su conservation, 
restauraciOn o sustituciOn Tambien ordena que el Estado Colombiano debera prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sancrones legales a que haya lugar y exigir la 
reparaciOn de los danos causados. 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO 

En el ArtIculo Septimo de la ResoluciOn No. 2905 del 7 de septiembre de 2016, estableci6 que en 
su contra procedia el recurso de reposition, el cual debla interponerse por escrito ante la Direction 
General de la Corporaci6n, dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la notificaciOn personal 
o a la notification pot aviso, o al vencimiento del termino de publication segOn el caso. teniendo en 
cuenta lo establecido en los articulos 76 y 77 del Ctidigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Revisado el expediente se logr6 establecer que la providencia atacada via reposici6n, se nofific6 
mediante Aviso No. 010789 el dla 11 de Octubre de 2016, al senor JAIME ATALIVAR 
BOHORQUEZ IBANEZ. y el recurso se presentO mediante Radicado No. 016522 el dia 25 de 
octubre del mismo ano, es decir. dentro de la oportunidad consagrada en el articulo 76 de la Ley 
1437 de 2011. 

En cuanto a los requisitos exigidos, consagra el articulo 77 del dispositivo jurldico citado, que los 
recursos se interpondran por escrito que no requrere de presentation personal si quien lo presenta 
ha sido reconocido en la actuation. Igualmente. podran presentarse per medios electronicos. 
Adicionalmente deberan. 1. Interponerse dentro del plaza 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 hater valer. 4. Indicar 
el nombre y la direcciOn del recurrente. asi como la direccitin electrOnica si desea ser notificado por 
este medic Salo los abogados en ejerticio podran ser apoderados 

Estudiado el contenido del escrito presentado. se  !ogre determinar que reOne las exigencias 
normativas m mencionadas. en virtud de lo cual se procedera a su estudio y decision de fondo 

ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Esta autoridad ambiental mediante Resolution No. 2905 del 7 de septiembre de 2016, NegO la 
Licencia Ambiental, solicitada por el senor JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ IBANEZ, identificado 
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con cedula de audadania No. 79.280.936 de Bogota. para la ExplotaciOn, Transformation y 
Quema de arcilla, proyecto amparado por el Contrato de ConcesiOn No. 0933-15, celebrado con 
INGEOMINAS. en un area ubicada en la vereda -EL ESPINAL". en jurisdiction del municipio de 
Sachica (Boyaca). Fundamentado en que la informaciOn allegada con la solicitud de Licencia 
Ambiental, asl como la complementana, no contiene los parametros tecnicos sufidentes que 
permitieran a esta autoridad ambiental determinar con certeza la viabilidad ambiental del proyecto. 

La Corte constitucional en Sentencia C-632 de 2011, en el cual se hace un analisis de lo dispuesto 
en el Articulo 2° de la Constituci6n Politica de Colombia de 1991, respecto al derecho de toda 
persona de gozar de un ambiente sano. seal& 

"La Corte ha calificado al medic ambiente como un bien juridico constitucionalmente 
protegklo, en el que concumon las siguientes dimensiones: (r) es un principto que media 
todo el orden juridico en cuanto se le atnbuye al Estado la obligati& de conservarlo y 
protegerfo. procurando que el desarrollo economic° y social sea compatible con las 
&Micas que buscan salveguardar las riquezas naturales de la Nation; (ii) aparece como 
un derecho constitutional de todos los individuos qua es exigible por distintas vias 
judiciales; 	tiene el Garotter de servicio pOblico, erigiOndose junto con la salud, la 
education y el ague potable, en un objetivo social cuya reafization material encuentra 
pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vide 
de la poblatiOn del pals: y (,v) aparece como una priondad dentro de los fines del Estado, 
comprometiendo la responsabilidad directs del Estado al atribuirle los deberes de 
preventiOn y control de los (adores de deterioro ambiental y la adoption de las modifies de 
protectiOn" 

Analizando la importancia del Estudio de Impacto Ambiental, la cual radica en la evaluaciOn de las 
repercusiones de determinados proyectos alicos y pnvados sobre el medio ambiente, considera 
que se deben evaluar los efectos de un proyecto para proteger la salud humana, contribuir a la 
mejora de la calidad de vida, mantener la biodiversidad y conservar nuestros ecosistemas Aqul se 
debe determinar el alcance del Estudio de Impacto Ambiental por el Organo ambiental competente. 
el cual para este caso es CORPOBOYACA. es  por ello que el solicitante debera allegar en el 
Estudio de Impacto Ambiental la informaci6n que se describe en los Terminos de Referencia y la 
Metodologia General para la Presentation de Estudios Ambientales 

En cuanto a la importancia de la Licencia Ambiental, el maximo Tribunal Constitutional en 
Sentencia C-035 de 1999, siendo Magistrado Ponente el Doctor Antonio Ban-era Carbonell, what() 
lo siguiente: 

"La licencia ambiental consiste en la autorizacion qua la autoridad ambiental concede pare 
la tomcod& de una obra o actividad que potencialmente puede skeeter los recursos 
naturales renovables o el ambiente. ... De este modo, la licencia ambiental hene 
indudablemente un fin preventwo o precautorio en la medida en que busca ehminar o por lo 
menos prevenir mitigar o reverser, en cuanto sea posible, con la ayuda de la dental y la 
tetnica. los efectos noavos de una actividad en los MCWSOS naturales y el ambiente.  

Por lo tanto. la exigencia de licendas ambientales constituye un tlpico mecanismo de 
intervention del Estado en la economla, y una limitation de la libre initiative privada, 
justificada con el proposito de garantizar que la propiedad cumpla con la fume& ecolOgica 
que le es inherente (C. N. art. 58)... - 

Ml las cosas, el otorgamiento de Licencias Ambientales es una funci6n en la que concurren las 
competencias del legislador y de la administration central y descentralizada territonalmente. y por 
servicios. Esta concurrencia tiene su fundamento en la necesidad de prevenir posibles afectaciones 
del medio ambiente, en cuya calificadOn se tendran en consideractOn los siguientes dos bienes 
juridico-constitudonales: a) la pluralidad de concepciones del ser humano en relaciOn con su 
ambiente, y b) la diversidad y especialidad de los ecosistemas regionales. 

Uno de los criterios por los cuales esta Corporacion determina rechazar el Estudio de Impacto 
Ambiental, ya que conforme con el Cuadro B-2 del Manual de EvaluaciOn de Estudios Ambientales. 
donde se establecen las "actions que se deben seguir, de acuerdo al analisis de los resultados de 
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la aplicatiOn S la lista S chequeo de criterios de evaluad& de estudios ambsentales". cuando el 
porcentaje de cnterios no adecuadamente cubiertos supera el 40% la action a tomar es la 
equivalente a rechazar el Estudio Ambiental. Situation que se evidencio en el tramite del presente 
tramite administrativo. 

Otro de los argumentos que presenta la parte recurrente, es el relacionado con la figura del silencio 
administrativo positivo. respecto del cual realiza una slntesis acerca del trato que le da la 

Colombian a esta figura. senalando que si de manera inconsciente no se le diera 
celeridad y eficacia a las decisiones administrativas, Ilegando a quedar desprovista de estudio una 
solicitud de Licencia Ambiental. de aplicarse la figura en comento sena a costa del daflo irreversible 
al medio ambiente. que no solo afectarla a una comunidad donde se desarrollaria el proyecto 
minero, sino estarla vulnerando un pilar fundamental de la constituciOn de 1991 o constituciOn 
ecolOgica, es decir, el derecho a un ambiente sano. RazOn por la cual no es procedente la 
aplicacion del silencio administrativo positivo, toda vez que el solicitante puede acudir a la 
autondad utilizando otros mecanismos. con el fin de buscar respuesta a su solicitud. 

Ahora bien, aqul el recurrente como otros argumentos de su recurso de reposition. hace alusiOn a 

	

los principios de eficacia y celeridad. pero es prudente que tengan un Ilmite constitutional las 	• 
autoridades con funciOn administrativa, en especial las encargadas de velar por la protectitin del 
medio ambiente como lo es Corpoboyaca, ya que el medio ambiente es uno de los fines del estado 
social de derecho. como pilar del desarrollo sostenible y protecci6n de las riquezas naturales y 
culturales de la nacitin, tal como lo establece la constituciOn de 1991. 

Cuando hablamos de silencio administrativo, debemos dear que es el efecto juridico que se le 
otorga a una situaciOn que se configura cuando la administratitin aka no atiende una peticiOn o 
no resuelve un tramite, una actuation o procedimiento; la cual constituye una ficciOn del derecho 
administrativo. Y que para algunos de los asociados, como en este caso, para el senor JAIME 
ATALIVAR BOHORQUEZ IBANEZ, serla una simple presunciOn de origen legal para interrumpir la 
actuaci6n de esta entidad, respecto a su solicitud de Licencia Ambiental. 

Respecto a que el silendo administrativo positivo, el peticionario lo presenta como una garantla al 
debido protest). por cuanto argumenta que la dilation injustificada por parte de Corpoboyaca, en el 
tramite administrativo, le genero una incertidumbre jurldica y econOmica respecto de su solicitud. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el silencio administrativo, tanto positivo como negativo, puede 
ser de caracter procesal cuando se hace al momento de resolver algOn recurso. Aunque tambien 
puede ser sustancial, cuando no se le da respuesta al ciudadano al momento de la petition. Pero 
puede ser silencio administrativo negativo. cuando esta decisi6n ficta o presunta, es consecuencia 
de la omisidin de la autondad en dar respuesta a la solicitud realizada, que pueda ser atacada. por 
medio. como lo es un recurso de reposition. la que en ningOn momento realiz6 esta corporaciOn 

Frente a este aspecto. la Corte Constitutional en Sentencia C-431 de 2000. siendo M.P., Vladimiro 
Naranjo Mesa, estableci6 que: 

"Los efectos perversos que podrla originar la aplicatiOn del silencio administrativo en relation 
con el tome ambiental -como es el de omitir el estudio ecologito-, no permiten reconocerle 
verdadera legitimidad a los objetivos que par su intermedio se pretenden hater valor la 
celeridad y eficacia en el desarrollo de la fund& administrative, quedando en entredicho la 
razonabilidad y proporcionalidad de esta medida legislative. Si bien es derto que la utilized& 
del silencio administrativo positivo permite contrarrestar el potential nesgo de retraso que 
puedan Ilegar a sufrir los POT en el proceso de su aprobaciOn, es evidente que el mismo se 
satisface a costa del dalio irreversible y permanents que puede sufrir el medio ambiente y. par 
contera, los derechos a la vide y a la salud de los coasociados como consecuencia de no 
asumirse una politica institutional sera y uniform* que asegure un manejo sostenible del 
ecosistema. Para la Corte, el hecho de que se le reconozca plena garentle a la protection 
ambiental, permitiendo que se suite el debido control ecologic° sabre los POT, no elimina ni 
hate inoperante el cometido estatal de la eficacia y celeridad en la fund& administrative. pues 
el ordenamiento furldico hone previstas diversas altemativas de control legal —derecho de 
petition, sanciones distiplinaries y acciones contenciosas- que, precisamente, han sido 
disehadas pare asegurar el cumplimiento de los fines estatales asignados a los diferentes 
organismos pOblicos. A este respecto. no sobra recorder que, par expreso mandato Superior. 

• 
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los servidores pUbbcos son responsables ante las autondades no solo por infnngur la 
ConstrtuciOn y Ia Joy sino tambien por -orniston o extralunitaciOn en e/ Nemo° de sus 
funciones 

Al analizar otro aparte de lo expuesto por el recurrente. en el cual expone los principios de 
celeridad. eficiencia y eficacia respecto al tramite de solicitud de Licencia Ambiental, y por el lado, 
la necesidad de realizar been su labor encomendada y la necesidad de evaluar los impactor 
ambientales de la actividad a desarrollar y la cual estan sujetas a autorizatiOn. evaluatiOn. 
permiso. concesi6n y licencia, que tienden a la protecci6n del media ambiente Por ello, si se tiene 
en cuenta la figura del silencio administrativo positivo. en matena ambiental seria un contrasentido; 
por que la decision que se tome mediante la Resolution No 2905 del 07 de septiembre de 2016. 
fue producto de un examen del area ambiental de su respectivo proyecto en el cual hate 
aprovechamiento de los recursos naturales, como es la explotaciOn. transformactOn y quema de 
arcilla y como autondad encargada de velar por los recursos ambientales. es  la que determina Si es 
viable o acceder a su peticiOn Es por ello que si se aplicara el silencto administrativo positivo en el 
derecho ambiental_ por obvias razones quebrantaria las obligaciones establecidas en los articulos 
8 y 80 de Ia ConstituciOn Politica 

Asi las cocas, es preciso concluir que la figura juridica en comento no es aplicable en materia 
ambiental; porque de ninguna manera puede constituirse en una forma de evaluar el Estudio de 
Impacto Ambiental y tomar este silencio administrativo positivo. coma forma de dar cumplimiento a 
un deber del estado. a costa del detrimento ecoltigico de la region_ 

Concordante con lo anterior, el Ministerio de Ambiente en la Resolution 0163 del 29 de enero de 
2008, expone que -si bien es cierto en materia minera opera el silencio administrativo positivo, no 
sucede lo mismo en el tema ambiental". En este punto la sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado a traves de Radicado No. 1252 del 3 de febrero de 2000, en consulta realizada 
por el Ministro del Medio Ambiente, indict lo siguiente: 

'En el evento en que el Ministerio o la CorporaciOn AutOnoma Regional competente, no 
decide sobre el otorgamiento o denegaciOn de la licencia ambiental solicitada, dentro del 
plazo legal fijado para ello, no se presenta el silencio administrativo positivo, por cuanto 
esta figure de caracter exceptional, requiere de disposition legal expresa, la coal no existe 
en este caso f...). En consecuencia, si ha transcurrido el plazo legal pare decider sabre la 
solicitud de la Licencia Ambiental, esta entidad no pierde la competencia y por ello procedig 
a emitir la Resolution No. 2905 del 7 de septiembre de 2016. negando la Licencia 
Ambiental 

En conclusion, aunque existe un conflicto entre los pnncipios de celendad y eficacia de la actuation 
administrativa, bases del silencio administrativo positivo y la protecciOn del medio ambiente. como 
lo establece la norma y la sana cntica, este debera resolverse a favor del medio ambiente dada el 
caracter constitutional de la obligaciOn de su protecci6n y como deber de Corpoboyaca, en su 
protecci6n. 

Atendiendo los argumentos expuestos. los apartes normativos y jurisprudenciales transcritos, el 
concepto tecnico realizado y la sana critica mencionados. se  considera que la decisi6n adoptada 
por medio de la ResoluciOn No. 2905 del 7 de septiembre de 2016, se encuentra debidamente 
motivada, razOn por la cual debe mantenerse inc6lume. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto. la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Conflrmar en su integridad la Resoluci6n No. 2905 del 7 de septiembre de 
2016. mediante Ia cual se NegO la Licencia Ambiental solicitada por el senor JAIME ATALIVAR 
BOHORQUEZ IBAS1EZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79.280 936 de Bogota. para la 
explotatiOn. transformation y quema de arcilla. proyecto amparado por el Contrato de Concesion 
No. 0933-15, celebrado con INGEOMINAS, en un area ubicada en la vereda 'Et. ESPINAL'. en 
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jurisdiccion del municipio de Sachica (Boyaca). de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motive del presente ado administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo. a los senores JAIME ATALIVAR BOHORQUEZ IBANEZ. identificado con cedula de 
ciudadania No. 79.280 936 de Bogota. a Keyes de su Apoderada la Doctora KRISTEL JIMENEZ 
ROJAS identificada con cedula de ciudadania No 1 030 548 907 de Bogota y T P No 217 689 
del C S J o queen haga sus veces. quienes pueden ser ubicados en la Carrera 10 No 14 — 56. 
°bona 813. Edrficio El Pilar. de la ciudad de Bogota 0 C Celular 3166285580. Email 
boyaqhotmail.com   

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la 
Corporacion 

ARTICULO CUARTO: Una vez cumplido lo anterior, archivese el expediente COLA-00104/09 

ARTICULO QUINTO: Contra esta decision no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

• 

IP I 

Eralsoro Reyden Dario Galan CaDezas 
Revise Omar Alberto Molina Suarez 

Lugs Alberto Hernandez Parra 
Aprobo Jorge Eduardo Parra Acost 
Arcnno 110-50 150-32 001A-00104 
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"Por medio de la cual se deciden unos recursos de reposicion 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 ResoluciOn No. 1394 de fecha 28 de mayo de 2015. CORPOBOYACA neg6 la 
• Licencia Ambiental solicitada por los senores JAIRO JOSE CRISTANCHO ALBARRACIN. 

identificado con cedula de ciudadania No. 74.326.388 de Belen y ALVARO ALFONSO 
ROMERO SUAREZ. identificado con cedula de ciudadania No. 4.077.181 de San Luis de 
Gaceno. para la explotacion de un yacimiento de minerales y concentrados de hierro y dernas 
concesibles. amparado por el Contrato de Concesian ICQ-08561. celebrado con la Secretaria 
de Minas y Energia del Departamento de Boyaca. en un area ubicada en la vereda "Quebrada 
Honda". en junsdicciOn del Municipio de Paipa (Boyaca) Acto Administrativo que fue notificado 
personalmente el dia 10 de junio de 2015 al senor ALVARO ALFONSO ROMERO SUAREZ, 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.077.181 de San Luis de Gaceno, y mediante 
correo certificado recibido el 25 de junio de 2015 se notificO al senor JAIRO JOSE 
CRISTANCHO ALBARRACIN. identificado con cedula de ciudadania No. 74 326 388 de Belen 

Que a traves de escrito radicado bajo el nUmero 008343 fecha 24 de junio de 2015. el senor 
ALVARO ALFONSO ROMERO SUAREZ present6 recurso de reposicion en contra de la 
ResoluciOn No 1394 proveida el 28 de mayo de 2015. para que se revoque la decisiOn objeto 
de impugnacidn 

Que a traves de escrito radicado bajo el No 009183 del 10 de julio de 2015, el senor JAIRO 
• JOSE CRISTANCHO ALBARRACIN interpuso igualmente recurso de reposicion en contra de 

la Resolucion No 1394 proveida el 28 de mayo de 2015. para que se revoque la decision objeto 
de impugnaciOn 

Que mediante Auto No. 1350 del 31 de Julio de 2015. esta Entidad admitio el recurso de 
reposicion allegado el 24 de junio de 2015. remitiendo el expediente al Grupo de Evaluation 
de Licencias Ambientales para lo pertinente: asunto que ahora ocupa la atencien de la 
CorporaciOn. toda vez que se procedera a resolver de fondo las consideraciones de los 
recurrentes 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

Con fundamentos semejantes. los recurrentes exponen los siguientes apartes 

Se afirrna que desde que se allego la informacion solicitada. hasta la fecha en que se profirio 
resolution que mega la licencia ambiental. pasaron las de 925 dias, incumpliendo la 
Corporation los terminos y plazos contemplados en el Articulo 23 del Decreto 1220 de 2005. 
vulnerandose igualmente los principios de participaciOn. eficacia y economia consagrados en 
el Articulo 3° de la Ley 1437 de 2011 

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

e-mail corpoboyacaticonx>boyaCa 00v co 
v.Ww coErobovaca QOV CA 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdirecci6n de Administracien de Recursos Naturales 

3  7 4  1 - - - 2 2 OCT 2018 
Continuacion de la ResoluciOn No. 	 Pagina No. 2 

Setiala que la demora gener6 perjuicios en las etapas contractuales del proyecto minero ICQ-
08561, causando igualmente detrimentos econ6micos no solo en a los titulares sino a gran 
parte de la regi6n por la falta de empleo. 

Sostiene que los errores cometidos en el proceso de estudio de impacto ambiental fueron de 
forma y no de fondo, por cuanto en la realizacion del estudio de impacto ambiental los 
ingenieros se guiaron por los terminos de referenda consultados en la pagina web 
www.CORPOBOYACA.gov.co  y por las Guias Minero Ambientales establecidas por el 
Ministerio de Minas y Energia, Ministerio del Medio Ambiente bajo ResoluciOn 18-0861 del 20 
de Agosto de 2002 y no con la Metodologia General para la Presentacion de Estudios 
Ambientales (MAVDT 2010). 

Detallan los recurrentes en su escrito, la informacion complementaria allegada en virtud de los 
requerimientos efectuados, a lo que consideran que la valoracion de esta informaci6n hecha 
por los funcionarios de la Entidad no resulta acorde con la investigacion exhaustiva que se ha 
realizado a haves del tiempo por cuanto la mayoria de criterios fueron calificados como "no 
cubierto adecuadamente". 

Sugiere a la CorporaciOn tener especial atencion con quienes acuden a consultar los procesos, 
por cuanto no encontr6 funcionario que pudiera resolver sus inquietudes; anade que desde el 
alio 2012 no se le han atendido sus peticiones de informaciOn, siendo obligaci6n de toda 
Entidad Estatal informar el estado del tramite solicitado, como lo consagra la Ley 1437 de 2011. 

Por Ultimo, solicitan se revoque en su integridad la Resolucion No. 1394 proferida el 28 de 
mayo de 2015, nugatoria de la Licencia Ambiental yen consecuencia, se continue con el tramite 
para la obtencion de la solicitada licencia. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que a partir de promulgaci6n de la Constituci6n Politica de 1991, se concibio al medio ambiente 
como un tema de interes pOblico, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
juridico susceptible de ser protegido y cuya preservacian le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilizaci6n controlada, teniendo en 
cuenta que el bienestar y el desarrollo econdomico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar economic° y la preservaci6n del entorno, mediante un 
use racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagr6 un nuevo 
derecho de contenido economic° y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, 
al cual se le impregn6 una compleja funcionalidad a partir de su configuraciOn simultanea de 
derecho y deber (puesto que incorpora la obligaciOn de conservar el ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagracion como uno de los principios rectores de la politica 
econOmica y social. 

Que en esta Constituci6n Politica se le reconoci6 al medio ambiente el caracter de interes 
superior y le confiri6 una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la 
materia y a los mecanismos con los que se cuentan para su proteccion; dichas norrnas 
conforman lo que se ha denominado la Ilamada 'ConstituciOn EcolOgica", pero la 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-
632-11. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martello. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8° ibidem, es obligaciOn, a cargo del 
Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la 
NaciOn. 
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Por su parte. el articulo 79 de la Carta Maxima. consagra el derecho de las personas a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para 
el logro de estos fines 

El articulo 80 de la misma Carta establece que el Estado planrficara el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. para garantizar su desarrollo 
sostenible, asi como su conservacion, restauracion o sustitucion. Tambien ordena, que el 
Estado colombiano debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparacion de los dahos causados 

Que el Articulo 333 de la ConstituciOn Politica de Colombia. preve la posibilidad de limitar la 
actividad econornica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la nacion: y en el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado. por intermedio 
de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo. 
con el fin de lograr la preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
poblaciOn 

Que a su vez. el numeral 12 de la 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 are y los demas recursos naturales renovablea lo cual comprendera el 
vertimiento emision o incorporacion de sustancias o readuos liquidos, solidos y gaseosos. a 
las aguas en cualquiera de sus formas, al are o a los suelos, asi como los vertimientos o 
emisiones que puedan causar daho 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 la Ley 99 de 1993, determina la obligatoriedad de la licencia ambiental 
en 'la ejecuctOn de obras. el establecimiento de industnas o e/ desarrollo de cualqurer actividad. 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias 
al paisaje" 

Que el Articulo 57 ibidem. establece que 

"Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el conjunto de la informaciOn que debera 
presenter ante la autoridad ambiental competent° el peticionario de una Licencia 
Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendra informaciOn sobre la localizacidin del 
proyecto y los elementos abkiticos, biOticos y socioecondmicos del medio que puedan 
sulnr deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecucidn se pide la licencia. 
y la evaluaciOn do los impactos que puedan producirse. Adernas. incluira el diseno de 
los planes de prevenciOn. mitigaciOn. correcciOn y compensaciOn de impactos y el plan 
de manejo ambiental de la obra o actividad. " 

Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993. faculta a la autondad ambiental para otorgar o negar 
la licencia ambiental.  

Que el Articulo 204 del COdigo Nacional de Minas. establece que con el Programa de Obras y 
Trabajos Mineros que resultare de la exploracion. el interesado presentara, el Estudio de 
Impacto Ambiental de su proyecto miner°. Este estudio contendra los elementos, 
informaciones. datos y recomendaciones que se requieran para descnbir y caractenzar el 
medio fisico. social y econOrnico del lugar o regi6n de las obras y trabajos de explotacion. los 
impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluaciOn: los planes de 
prevencion, mrtigacrOn. correccion y compensacion de esos impactoa las medidas especificas 
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que se aplicaran para el abandono y cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo: las 
inversiones necesarias y los sistemas de seguimiento de las mencionadas medidas. El Estudio 
se ajustara a los terminos de referencia y guias ambientales previamente adoptadas por la 
autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 de este COdigo 

Que el Decreto 2820 de 2010. faculta alas Corporaciones Autonomas Regionales, para otorgar 
o negar las licencias ambientales. de los proyectos, obras o actividades. que se ejecuten en el 
area de su junsclicciOn, igualmente para la modification. cesian. suspension o revocatona y 
cesacion del tramite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o 
actividades sujetos a licencia ambiental 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO 

Indica el Articulo Septimo de la Resolucion No 1394 proferida el 28 de mayo de 2015 senalO 
que era procedente el recurso de reposicion. ante la DirecciOn General de esta Corporacion. el 
cual debia interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificaciOn personal o a la notificacion por aviso. o al vencimiento del termino de publicacien 
segOn el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Articulos 76 y 77 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Una vez revisado el expediente, se establece que la providencia atacada via reposicion, se 
notific6 personalmente al senor ALVARO ALFONSO ROMERO SUAREZ el dia 10 de junio de 
2015, y mediante correo certificado recibido el 25 de junio de 2015 se notific6 al senor JAIRO 
JOSE CRISTANCHO ALBARRACIN. Igualmente, se verifica que el recurso allegado por el 
senor ALVARO ALFONSO ROMERO SUAREZ tiene fecha de radicaci6n del 24 de junio de 
2015 bajo el No 008343 y el allegado por JAIRO JOSE CRISTANCHO ALBARRACIN del 10 
de Julio de 2015. y que por tanto. fueron interpuestos dentro de la oportunidad consagrada en 
el Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

En cuanto a los requisitos exigidos. consagra el articulo 77 del dispositivo juridico citado. que 
los recursos se interpondran por escrito y que no requieren de presentation personal si quien 
lo presenta ha sido reconocido en la actuacion Igualmente. podran presentarse por medios 
electrOnicos Adicionalmente deberan 1. Interponerse dentro del plaza legal por el interesado 
a 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 la direccion del recurrente, asi como la direccion electronics 
si desea ser notificado por este media Solo los abogados en ejercicio podran ser apoderados 

Una vez estudiado el contenido similar de los escritos allegados por los titulares, se logra 
determinar que efectivamente rebne las exigencias normativas mencionadas en virtud de lo 
cual procedera la Corporacion a decidir de fondo 

ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

A fin de proceder a desatar los recursos de reposiciOn interpuestos por los recurrentes mediante 
radicado No 008343 fecha 24 de junio de 2015, por parte del senor ALVARO ALFONSO 
ROMERO SUAREZ y radicado No 009183 del 10 de Julio de 2015 por el senor JAIRO JOSE 
CRISTANCHO ALBARRACIN contra la ResoluciOn No. 1394 proveida el 28 de mayo de 2015, 
a fin de que se para que se revoque la decision objeto de impugnacion, esta Corporacion 
procedera a realizar las siguientes precisiones: 

Mediante Resolucion No. 1394 proferida el 26 de mayo de 2015. CORPOBOYACA neg6 la 
Licencia Ambiental solicitada por los senores ALVARO ALFONSO ROMERO SUAREZ y JAIRO 
JOSE CRISTANCHO ALBARRACIN 
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El recurso de reposiciOn impetrado por los solicitantes. se  fundamenta en que las eventuales 
inconsistencias presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental son puramente formales y no 
de fondo, y que la realidad del proyecto no corresponde con las apreciaciones hechas por las 
funcionarias de la Entidad, y por tanto. su finalidad Ultima es que se revoque la Resolucion 
que niega el otorgamiento de la Licencia Ambiental.  

Previo a resolver de fondo. se  realizan los siguientes planteamientos del orden factico y juridic°. 

De conformidad con le dispuesto en el Articulo 21 del Decreto 2820 de 2010. el Estudio de 
Impacto Ambiental es el instrumento basico para la toma de decisiones sobre los proyectos, 
obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigira en todos los cases en que de 
acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. 

El Inciso Primero del Articulo 34 de la Ley 685 del 2001. establece: "ZONAS EXCLU!BLES DE 
LA MINERIA. No podran ejecutarse trabajos y obras de explored& y expiated& mineras en 

• 
zones declaradas y delimitadas con forme a la normatividad vigente como de protocol& y 
desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que. de acuerdo con las 
disposiciones legates sobre la matena, expresamente excluyan dichos trabajos y obras-  (...). 

Igualmente. el Articulo 202 de la Ley 1450 de 2011. establecia que -( . ) Las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible, los grandes centros urbanos y los 
Establecimientos POblicos Ambientales realizaran el proceso de zonificaciOn. ordenamiento y 
determined& del regimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento en dicha 
delimitacien, de acuerdo con las normas de caracter superior y con forme a los criterios y 
directrices trazados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga 
sus veces. Para lo anterior, tendran un plazo de hasta Tres (3) anos a partir de que se cuente 
con la delimitaciOn. 

Paragrafo 1°. En los ecosistemas de paramos no se podran adelantar actividades 
agropecuarias, ni de explored& o explotaciOn de hidrocarburos y minerales, ni construcciOn 
de refineries de hidrocarburos. Para tales efectos se considera como referencia minima la 
cartografia contenida en of Atlas de Paramos de Colombia del Institute de Investigation 
Alexander von Humboldt. haste tanto se cuente con cartografia a escala mas detallada. - 

Para el caso que nos ocupa. atendiendo el motive de inconformidad planteado por el recurrente. 
se  evidencia que el cumplimiento de todos los parametros tecnicos que proporcionen a la 
Entidad certeza sobre la minimizacion de impactos negatives al ecosistema en el area a 
desarrollarse el proyecto minero. asi como la verificacion de que la information complementaria 
allegada cumpla con todos los lineamientos tecnicos exigidos, constituye requisite sine quanon, 
para el otorgamiento de la Licencia Ambiental: por tanto. no se puede infundadamente 
desatender los requisites metodologicos que regulan dicha actividad ambiental y ser 
desestimados y enmarcados como requisites meramente formales, como lo afirma en 
recurrente. 

Igualmente, frente a la presencia de eventuales riesges, en virtud del principle de precaucion 
contemplado en la Ley 99 de 1993. y como lo ha reiterado la Honorable Corte Constitucional 
en Sentencia C-293/02, estos preceptos se toman en la justificaciOn juridica principal para 
negar la licencia ambiental y por ende. el desarrollo del proyecto miner° Esto. atendiendo a lo 
verificado en el Concepto Thermo. por cuanto los criterios de evaluacion del Estudio de Impacto 
Ambiental reportaron como resultado solamente el 5.7% de criterios cubiertos con condiciones 
adecuadas y un porcentaje del 69% como criterios no cubiertos adecuadamente 

Igualmente. atendiendo lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta lo 
concerniente a la information adicional. - la cual podra ser aportada por Unica vez y 
exclusivamente la requerida-. en virtud de la cual la Autoridad Ambiental determinara la 
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viabilidad del otorgamiento de la licencia solicitada; se concluye que, por cuanto la informacion 
complernentana NO cumplie con el sustento tecnico necesario y suficiente que le permitiera a 
la CorporaciOn determinar que las medidas de caracter ambiental efectivamente cumpliran con 
su funci6n de conservar, preservar y proteger el ecosistema, que es el fin primordial de la 
Autoridad Ambiental. 

Asi las cosas. la Corporacion considera que no hay mentos suficientes para retrotraer las 
decisiones administrativas resueltas frente al tramite de Licencia Ambiental, toda vez que el 
mero cumplimiento de los requisitos estipulados en el formulario de solicitud, la presentaciOn 
de la informacion y la consecuente admisiOn de la solicitud. no son presupuesto para el 
otorgamiento de la misma. pues dentro del procedimiento establecido en el Decreto 2820 de 
2010, se debe evaluar el estudio presentado para verificar el cumplimiento de los terminos de 
referencia adoptados por esta Corporacion. y determinar si es o no viable ambientalmente 
adelantar el proyecto minero: por tanto, en el caso Sub judice y una vez adelantado lo anterior, 
se concluye que. dado el impacto y menoscabo ambiental que se acarrearia. es  inviable revocar 
la decisiOn adoptada por la Corporacion de negar la Licencia Ambiental solicitada. 

Que en mento de lo expuesto la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 
'CORPOBOYACA" 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la ResoluciOn No. 1394 del 26 de mayo de 
2015, por medio de la cual se nego el otorgamiento de la Licencia Ambiental solicitada, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar del presente acto administrativo en forma personal a los 
senores JAIRO JOSE CRISTANCHO ALBARRACIN. identificado con cedula de ciudadania No. 
74.326.388 de Beier) y ALVARO ALFONSO ROMERO SUAREZ, identificado con cedula de 
ciudadania No. 4.077 181 de San Luis de Gaceno: en la en la Calle 15 No. 17-71, Oficina 503. 
edificio Carrara, de la ciudad de Duitama (BoyacE). Telefono Celular: 3102209063-
3138716755. Correo electronico: berilosdesol ctmail.com   

ARTICULO TERCERO: Archivese el expediente OOLA-0051/12, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.  

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la 
Corporacion 

ARTICULO QUINTO: Contra esta dectsiOn no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.  

NOTIFIQU SE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

\ACCVatJ'i 
JOSE IRICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se niega una licencia 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 per medic del Auto No 1500 del 05 de octubre de 2016. CORPOBOYACA ordene iniciar tramite 
administrative de Licencia Ambiental, solicited° mediante radicado No 015196 de fecha 29 de septiembre 
de 2016. per el senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ. identificado con la cedula de ciudadania 
nUmero 4.129.642 de Guateque. para la explotacion de carbon. amparado per el Contrato de Concesion y 
Registro Miner° Nacional "IDI-08391" y registro minero "IDI-08391", en un area correspondiente a 16 
Hectareas y 4354 Metros Cuadrados a desarrollarse en el predio denominado "San Pedro ". ubicado en la 
vereda -Primera Chorrera -, jurisdiccien del municipio de Sogamoso (Boyaca) (Folios Nos. 30 a 31) 

Que el mencionado acto administrative fue comunicado con oficio No 010861 del 12 de octubre de 2016, 
al Senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, en su calidad de solicitante, comp se observe a folio 
No. 32 de las presentes diligencias 

Que el dia 28 de junio de 2018. funtionanos de la SubdirectiOn de Administration de Recursos Naturales 
realizaron visita tecnica al area objeto de solicitud de la Licencia Ambiental, producto de la cual se email) 
el Concepto Tecnico No. LA-18711(CPCR-017/2018), obrante a folios Nos 36 a 48 de las presentes 
diligencias. 

Que mediante Auto esta autoridad ambiental declare reunida information de conformidad con lo establecido 
en el Numeral 5° del articulo 2 2.21 6.3 del Decreto 1076 de 2015. (Folio No.50) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que producto de la evaluaciOn de la informaciOn presentada. se  emiti6 el Concept° Tecnico LA-18711 
CPCR-017/2018). del 24 de agosto de 2018, el cual hate parte integral del presente proveido, per to que 
se acoge y del que se transcribe a continuaciOn lo pertinente, asi 

) 

• 
1. ASPECTOS TECNICOS 

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El documento radicado. en tOrminos generates, contiene to siguiente: 

• Resumen ejecutivo. 
• Description del proyecto: LocalizaciOn, caracteristicas del proyecto 
• Caracterization ambiental del area de estudio: Areas de Influencia, medio abiaco. media bi6tico. 

media socioeconomic°, Paisaje, ZonificatiOn Ambiental. Plan de compensation ambiental. 
• Demands, uso, aprovethamiento y/o afettation de Recursos naturales: Aguas Superficiales. 

Aguas Subterraneas. Vertinnentos, OcupaciOn de Cauces. Matenales de Construction, 
Aprovechamiento forestal, Errusiones a:most-antes. Residuos SOlidos 

• Evaluation ambiental: descopctOn y evaluation ambiental de los impactos abidlicos. biOticos y 
sociales 

• Zonification de Manejo Ambiental de la actividad. 
• Plan de manejo ambiental 
• Programa de seguimiento y monitored del proyecto: Medio AbuStico, Medio Bi6tico, Medio Social. 
• Plan de abandono y restauratiem final 
• Plan de contingencia. 
• Evaluation economica de impactos ambientales. 
• Anexos. 
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Teniendo en cuenta to anterior. se  presenta Ia evaluation del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la 
explaacion de carbon; proyecto amparado por el Contrato de Concesion Minero 101-08391, ubicado en la 
jurisdiction del Municipio de Sogamoso. Venada Pnmera Chorrera, donde se °value) la siguiente 
information tomando como base el uso del suelo y los harminos de referencia: 

USO DEL SUELO:  Una vez revisado el sistema de information territorial S1AT de la CorporactOn. se  
encuentra con los squientes usos del suelo pare el pro ye eta evaluado: 
AAM1n: Areas de Menotti v Administration 
Area de uso: Areas Susceptibles de Actividades Mineras 
Uso Principal: Determined° por la factibilidad en cuanto al grado de impacto embiental condiciones de 
exploration Canto tecnicas como economicas que faciliten y permitan el desarrollo de las actividades 
mineras sostenibles, que no generen fenamenos de inestabilidad. 
Usos compatibles: Aquellos que aunque las condiciones geologices no seen las mils favorebles, permitan 
cierto grado de actividad sin Heger a elector el entomo ambiental; estas actividades estaran limitadas por 
factores como la dificultad de acceso. 
Usos condicionados: Seran el motive) de especial tratamiento equellas actividades mineras que por su 
condition puedan elector zones de cultivos. proyectos wales, areas susceptibles a erosion. zonas proximas 
al area de influencia de acueductos municipales y veredales. 
Usos prohibidos: No se podran realizar labores de actividad minera cuando con estas se elation de 
manera directa asentamientos humanos o cuando se afecten zones de ecosistemas estratagicos (pe areas 
de Siam°. aculferos, acueductos. entre otras). 
AAT: Areas de Manelo tor Administration 
Area de uso: Areas Agropecuarias Trachtionales 
Uso Principal: Agropecuario traditional. y forestal Se debe dedicar como minima el 20% del ;medic) pare 
uso forestal protector-productor, pare promover la formatiOn de bosques productores-protectores. 
Usos compatibles: Vivienda del propietaho y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, 
granjas avec-alas, cuniculas y silviculture 
Usos condicionados: Cultivos de Bores, granjas, porcinas, recreation, Was de comunicacion, 
infreestructura de se:violas, agroindustria, parcelaciones rurales con fines de construction de vet/sends 
campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados. 
Uses prohibidos: Agriculture mecanizada. usos urbanos y suburbanos. industha de transformation y 
manufacturera. 

Figural. Usos del suelo para el titulo minero 101-08391 

I•falcr,r• 

Fuente. Corpoboyace 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 Fax 7407518 - Tunja Boyne 
Linea Natural - atencien al usuano No 018000-918027 

E-mail: surpobmacaWcoroobosasiLaov.co 
www.corpoboyaca.gov.co  



fa= 
OMSK, 	 \ 01.0oNsi 

015%  

ia 

• 
• 

S 

0 i 0 	0 	 iv-Icier,. 

I nlerrnetitar Eleerilik& 

411,1••••••••••• 	>WU 	 °map:Ws 	r/t.te 	•••••••••• ass 	 .4.11 

I' 	4..s. 	 vOletti• afit.r.00*. 	tropo do bow. 	••• 

Repbblica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

CCIICP01::/01faCa  
P•iptr. 	 Iswiroaconal 

Continuation Resolution No. 	7 4 2 - - -  2 2 OCT 2016 	Pagina 3 

Figura 2. Information titulo minerolD1-08391 

Por Ultimo, la lisle de chequeo pare evaluation de estudios ambienteles que se encuentra dentro del 
concepto tecnico y se soporta en la Metodologla de Evaluation y Seguimiento de Estudios Ambientales 
establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desamollo Territorial, se encuentra que Ia pondered& 
de los triton& de revision en todas las areas de revision establecidos como cublertos adecuadamente 
es del 38.02%. como cublertos con conditions 29.570% v no cublertos adecuadamente 32.39 %  del 
total de areas revisadas, to que indica que de acuerdo con to establecido en cliche metodologia. se  debe 
proceder a elaborar las bases del concepto 	que establezca o no la viabilidad ambiental del proyecto 

• y por lo mismo se emite el siguiente.: 

4. 	CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecmco se recomienda negar el Estudio de Impact() Ambiental alleged° por el senor 
JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanie No. 4.129.642 de 
Guateque, por cuanto el documento presenta notables falencies e inconsistencies que impiden tomar one 
decision tecnica frente a la viabilidad del proyecto miner° y so instrumento de comando y control como to 
es la Licencia Ambiental. De igual menera la information allegada NO cumple con to establecido en la 
Metodologle General Dare le Presentation de Estudios Ambienteles. (MAVDT 2010) y los Tdrminos de 
Referencia adoptedos por este Corporation pare explotaciones mineras. tai como se demuestra a lo largo 
de este Concepto reknit°. 

Por otro lado, teniendo en cuente la visits Monica realizada por el grupo de emitted& al area de interns y 
la extrepolaci6n de las coordenadas tomadas en este dentro del SLAT- Corpoboyeca, se logn5 determiner 
que muchas de las obras y coordenadas de bocaminas qua fueron descrites dentro del EIA (beton 
modificadas pero a la fecha NO se ha solicited° dichos cambios a la Agencie National de Minerla. 

De este manera. se  infornk en la visite al grupo de evaluation que las coordenadas de la infraestructura, 
bocaminas y los procesos de extraction variarlan segi'm to presented° dentro del EIA que se estaba 
evaluando. evidenciandose asi notables inconsistencies entre to planteado en el un nuevo PTO, to 
que los obligaria a camblar el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Teniendo en cuenta lo anterior se 
NIEGA la Licencie Ambtentat ye que el actual EIA, no cumple a Ia modification que pretender realizar. 
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El Grupo Jurichco de la COMOreCiOn determinate el &tante que considena Dertinente  

El presents ConCOotO teCnICO n4 se considera un elemento vinculante dentro del framife de Licencia 
Ambiental, haste tentO no See OCOrtidO memento ado administrativo 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8' de la Constituter' Politica. consagra como obligation del Estado y de las personas 
proteger las nquezas culturales y naturales de la Nation 

Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia. establece una funcen ecolOgica inherente a la 
propedad pnvada incluye el respeto poi el derecho a un media ambiente sano y Ia protecciOn del media 
ambiente enmarcados en los tratados intemacionales que en matena ecolOgica se han reconocido 

Que el Articulo 79 lbidem elev0 a rango constitutional la obligacen que tene el estado de proteger el 
media ambente y el derecho que benen todos los ciudadanos a gozar de un ambente sano Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente conserver las areas de 
especial importancia ecolOgica y fomenter la educatiOn para el logro de estos fines 

Que el Articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservation, restauractOn o sustituci6n y tomar las medidas necesanas de prevention y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a este Corporation ejercer la funcien de autondad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction. de conformidad con lo establecido en el Numeral 2°  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.  
Que al tenor de lo dispuesto en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, este Corporation es la 
autondad ambiental competente para otorgar concesenes, permisos, autonzaciones y licencias 
ambientales requendas poi la ley para el uso. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el media ambiente Otorgar 
penises y concesiones para aprovechamentos forestales. concesiones para el use de aguas superficiales 
y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que en yirtud del Numeral 11 del Articulo 31 ibidern. la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA -CORPOBOYACA- es la autondad competente en la junscbccen de ejercer las funciones de 
evaluation, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploraciOn explotacen, benercio. 
transporte, use y depOsito de los recursos naturales no renovables. incluida la actrvidad portuaha con 
exclusiOn de las competencies atribuidas al Ministeno del Medic Ambiente. asi como de otras actividades. 
proyectos o factores que generen o puedan generar detenoro ambiental Este funten comprende la 
expedici6n de la respective licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas 
de acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento, emisien o 
incorporation de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las agues en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos. emisiones o constructions que puedan causar 
dare 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 la Ley 99 de 1993 determine la obligatonedad de la licencia ambiental en 'la ejecucion 
de obras el estableorniento de industries o el desarrollo de cualquter activrdad que de acuerdo con la hey 
y los reglamentos puede producer detenoro grave a los recursos nature/es renovables o al medic, ambiente 
o introducir rnodificaciones consrderables o notonas al paisaie" 
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Que el Articulo 57 de la Ley 99 de 1993, establece que: "Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el 
conjunto de la information que debere presentar ante la autoridad ambiental competente el petitioner'', de 
una Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendra information sobre la localization del proyecto y los elementos 
ableSticos. Whims y socioecondimicos del medio que puedan sufnr detenoro por la respective obra o 
actividad pare cuya ejecucion se pide la licencia. y la evaluation de los impactos que puedan producirse. 
Ademas, incluira el diseho de los planes de prevenciOn. mitigaciOn. correction y compensation de impactos 
y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad...". 

Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la licencia 
ambiental. 

Que en el Articulo 196 de la Ley 685 de 2001. se establece que las disposiciones legales y reglamentarias 
de orden ambiental son de aplicaci6n general e inmediata para todas las obras y labores mineras alas que 
les sean aplicables. 

• Que se prove en el Articulo 198 del COdigo de Minas que los medios e instrumentos para establecer y 
vigilar las labores mineras por el aspecto ambiental. son los establecidos por la normatividad ambiental 
vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber. entre otros Planes de Manejo Ambiental, Estudio 
de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilization de recursos naturales 
renovables. Guias Ambientales y autorizaciones en bs casos en que tales instrumentos sean exigibles. 

Que el Articulo 205 Ibidem, sefiala que: 'Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad 
competente otorgare o no la Licencia Ambiental pare la construction, el montaje, la explotacion objeto del 
contrato y el benefice° y pare las labores adicionales de exploration durante la etapa de explotacion. Dicha 
autoridad podia fundamentar su decision en el concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado 
on auditor extern en la forma prevista en el articulo 216 de este Codigo". 

Que el Articulo 213 de la norma en cita, establece que la autoridad competente solamente podra negar la 
licencia ambiental, en los siguientes casos: 

• 
a) Cuando of estudio de impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en el articulo 

204 del presente COdigo y en especial los previstos en los terminos de referencia y/o quiffs. 
establecidos pot la autoridad ambiental competente: 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incumdo en errores u omisiones que no 
se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tat estudio calificados 
como sustanciales en las correspondientes guias: 

c) Cuando las medidas de prevention, mitigatiOn. correction. compensation y sustituciOn de los 
impactos negativos del proyecto minero que deberen ser puestas en practice por el interesado. 
no cumplan con los elementos sustanciales establecidos pare tel elect° en las guias, y 

d) Cuando las omisiones, errores o deficiencies del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. 

Que el Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autemomas Regionales, para otorgar o negar 
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el area de su 
jurisdiction, igualmente para la modificaci6n, cesi6n, suspension o revocatoria y cesaciOn del tramite de la 
misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 

Que el Articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre el concepto y alcance de la Licencia Ambiental 
senala: 'La licencia ambiental, es la autorizacien que otorga la autondad ambiental competente pare la 
ejecuciOn de un proyecto. obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, puede producer 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducer modificaciones 
tonsiderables o notonas al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de este, al cumplimiento de los requisitos. 
*minas, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relation con la prevention, mitigation. 
correction, compensation y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
La licencia ambiental Ilevare implIcitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones pare el uso. 
aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo 
de vide Otil del proyecto, obra o actividad. 
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El use aprovechamiento ylo stetted& de los recursos naturales renovables. deberan ser claramente 
Klentificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deber6 obtenerse previamente a la iniciatiOn del proyecto. obre o actividad. Ningun 
proyecto. obre o actividad requerith mss de una licencia ambiental...'. 

Que asimismo en el Articulo 2.2.2.3.1.5 Ibidem, se establece que la obtencion de la licencia ambiental, es 
condicion previa pars el ejercicio de los derechos que sultan 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 la norma en comento, sobre las competencias de las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, senate: 'Las Corporaciones AutOnomas Regionales. las de Desarrollo Sostenible. 
los Grandes Centros Urbanos y las autondades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. 
otorgaran o negaran /a licencia ambiental pare los siguientes proyectos, obras o actividades. que se 
ejecuten en el area de su jurisdiction". 

1. ) 

1. En el sector mmero Ia explotaciOn minera de 

a) Carb6n. Cuando la explotacion proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) 
toneladasiatio.: 

( 

Clue el Inciso Pnmero del Adlculo 2.2.2.3.1.5 del dispositivo juridico en comento, establece que '... La 
obtencion de /a licencia ambiental, es condition previa pare 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 Inciso Pnmero del Articulo 2.2.2.3.5.1 ibidem, senate que'... El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
es el instrumento basic° pare la tome de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requien3n 
licencia ambiental y se exigira en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento 
se requiera. Este estudio debar*, set °labored° de conformidad con la Metodologla General pare la 
Presentation de Estudios Ambientales de que trate el articulo 14 del presente decreto y los tarminos de 
referencia expedidos pare el &Seto...- . 

Que la Secci6n VI del Capltulo 3° ibidem, relacionado con el TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.6.2, estipula: 'De la solicited de licencia ambiental y sus 
requisitos. En los casos en que no se requiem pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnostic° 
ambiental de alternatives (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia 
ambiental debera radicar ante la autoridad ambiental competent& el estudio de impacto ambiental de que 
trate el articulo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentation: 

1. Formulario Unico de Licencia Ambientat 
2. Pianos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolution 1415 de 2012, 

que modifies y actualize el Model° de Almacenamiento Geografico (Geodatabase) o la que la 
sustituya, modifique o derogut 

3. Costo estimado de inversion y operation del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actue por medic de apoderedo. 
5. Constancia de Pago pare la prestatiOn del seniicio de evaluaciOn de la licencia ambiental. Para 

las solicitudes radicadas ante Ia ANLA, se debera realizar la autoliquidatiOn previo a la 
presentation de la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el (mono requiera pars 
efectos del pago del servicio de evaluation la liquidatiOn realizada par la autoridad ambiental 
competent& 6sta debera ser sohcitada poi lo mans con quince (15) dies habiles de antelao6n 
a la presentation de la solicitud de licencia ambiental 

6. Document° de identification o certiticado de existencia y representation legal. en caso de 
personas juridicas. 
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7. Cern/iced° del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades atnicas y de 
existencia de tenitorios colectivos en el area del proyecto de con formidad con lo dispuesto en 
el Decreto 2613 de 2013. 

8 Copia de Ia radicatiOn del documento exigido por el Institute Colombian de Antropologia e 
Historia (ICANH). a naves del cual se da cumplimiento a to establecido en la Ley 1185 de 2008. 

9. Fonnato aprobado pot la autoridad ambiental competente, pare Ia verification preliminar de Ia 
documentation que conforms la solicitud de licencia ambiental. 

Paragrafo 1. Los interesados en ejecution de proyectos mineros deberan allegar copia del titulo 
minero y/o el contrato de concesion miners debidamente otorgado e inscrito en el Raglan) Minero 
Nacional. MI mismo, los interesados en la ejecucion de proyectos de hidrocarburosdeberan allegar 
copia del contrato respectivo. 

Que el Articulo 2.2.2.3.6.3 del dispositivo jurfdico en cite, establece el procedimiento para la evaluation del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Due previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada se establecen las siguientes 
consideraciones de orden jurisprudential y legal.  

La Constitution Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industnales y mineras en el marco 
de la responsabilidad en la conservacion y defensa del ambiente. es  del caso tener en cuenta lo establecido 
en el articulo 333 de la ConstituciOn Politica segun el cual. la actividad econOmica y la initiative privada 
son libres pero "dentro de los Ilmites del bien comes?", frente a lo cual la Corte Constitutional en la Sentencia 
T - 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relaciOn a la defensa del derecho al medio ambiente 
sano, lo siguiente: 

"La norma transcnta consigns, el reconocimiento de la libertad de la actividad econOrnica y Ia 
initiative privada; pero cliche libertad no es absolute porque su ejercicio puede ser limited° por 18 
ley en arcs del bien comOn, esto es, del interes Saito o social, dentro del cual, la presentation 
del ambiente ocupa una position privilegiada, por ser un elemento vital pare la supervivencia de le 
humanidad. 

Las names ambientales. contenidas en diferentes estatutos. respetan la libertad de la actividad 
economice que desarrollan los particulares. pero le imponen una serie de limiteciones y 
condicionamientos a su ejercicio que {tendon a hater compatibles el desarrollo econOmico 
sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos 
subordinaban el interes pnvado que representa la actividad economics al interns p0blico o social 
que exige la preservation del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respective 
actividad economice dentro de los precisos marcos que le &ghats la ley ambiental, los reglamentos 
y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservation. 

El particular al realizar su actividad economics tiene que adecuar su conducta al marco normativo 
que la orients, la controls y Ia verifies, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca 
a sus mss mlnimas consecuencias y contra de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. " 

A partir de la promulgaci6n de la Constitution Politica de 1991. se concibi6 al medio ambiente como un 
tema de interes alit°, al establecerse que el entomo se ha convertido en un bien juridico susceptible de 
ser protegido y cuya preservation le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son ahota escasos y 
necesitan de una ufilizatiOn controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo econOmico, ya 
no son absolutos sino, por el contrano. relativos. Se debe equilibrar el bienestar econOmico y Ia 
preservation del entorno. mediante un use rational de los recursos naturales De acuerdo con lo anterior 
se consagrO un nuevo derecho de contenido econOmico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad 
de vida, al cual se le impregnO una compleja funcionalidad a partir de su configuration simultanea de 
derecho y deber (puesto que incorpora la obligation de conserver el ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagracion como uno de los principios rectores de la politica econ6mica y social. 
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La Constitution provee edemas, 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 la 
cuestiOn ambiental desde los puntos de vista etico, economico y juridic°. Desde el piano etico se construye 
un principio biocentrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgandoles a ambos valor. 
Desde el piano economico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ihmitadamente, debiendo sujetarse al interes social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nacidin; 
encuentra edemas, como limites el bien comOn y la direcci6n general a cargo del Estado (articulos 333 y 
334). En el piano jurldico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del 
hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotaciOn y el agotamiento de 
los recursos naturales: para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, tecnicas juridicas y principios 
donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2. 79, 88, 95 
numeral 8). Esta situation revela la conservacion de la biodiversidad como un objetivo esencial para la 
sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de la 
Constitucitin de 1991 (articulos 8°, 79 y 80 de la Constituci6n). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspective puramente conservacionista 
en la protecciOn del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la 
satisfaction de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protecci6n al medio ambiente. 
El desarrollo sostenible debe permitir elevar la aided de vide de las personas y el bienestar social pero 
sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que seven de base bioldigica y material a la 
actividad productive. Para la Corte Constitutional. la solidandad Intergeneracional es el elemento que ha 
guiado la construcciOn del concepto 

Dentro del anal's* juridico, cabe hacer referencia a algunos critenos de la Corte Constitutional en materia 
de conservacion y protection del ambiente, y en este sentido el maxim° tribunal jurisdictional senal6 en la 
Sentencia C-671 de 2001, de la Sala Plena de la Corte Constitutional, con ponencia del Magistrado Dr. 
Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 

la defense del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura 
de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hate parte del entomo vital del hombre, 
indispensable para su supervrvencia y /a de las generaciones futures, el medio ambiente se 
encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado "Constitution ecologic-a'. 
conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los 
cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que. en gran medida. 
propugnan por su conservatiOn y protection". 

"En efecto, una lecture sistemetica y armonica de las normas que orientan la conception ecologista 
de la Constitution Politica, particularmente de los articulos 	tr. 49, 58. 67, 79. 80 y 95-8, permits 
entender el sentido que juridicamente identitica este fenomeno. Asl, mientras por una parte se 
reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas - 
quienes a su vez ester, legitimadas pare participan en las decisions que puedan elected° y deben 
colaborar en su conservation-, por otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integndad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nation, 3) 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica. 4) fomenter la education ambiental, 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pare as! garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservation, restauraciOn o sustitucion, 6) prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legates y exigir la reparation de los daflos causados 
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protection de los ecosistemas situados en las 
zones de frontere." 

En el caso que nos ocupa, donde se este determinado la viabilidad de otorgar licencia ambiental para el 
desarrollo de un proyecto minero, es (fable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitutional en 
Sentencia C-649 de 1997, donde manifest6 que las licencias ambientales deben entenderse dentro del 
contexto del sistema constitutional de protectiOn del medio ambiente, de la siguiente manera: 

"El articulo 80 de la Carta Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, pare garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservactOn, restauraciOn o sustituci6n." Asi mismo, dispone que le corresponds "prevenir y 
controlar los factores de detenoro ambiental..." 
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Los anteriores dos apartes de la Constitucion tienen una relaciOn mediatica. puesto que un adecuado 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que 
le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye 
b facultad del Estado para limitar los derechos econornicos, exigiendo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotarlos, o Ilevar a cabo proyectos o inversions que puedan tener una incidencia negativa 
sobre el medio ambiente. De tal mode, esta Corporation ha sostenido en oportunidades anter ores. que las 
licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protection medioambiental. y en esa medida. 
constituyen un instrumento de desarrollo del articulo 80 constitutional. Al respecto. esta Corte anotty 

"La kende ambiental consists en Ia autorization que la autondad ambiental concede pare la 
ejecutbn de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales 
renovables o el ambiente. 	De este modo. Ia licencia ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo o precautoho en la medide en que busca eliminar o por lo menos prevent'', mitigar o 
reverser, en cuanto sea posible, con Ia ayuda de Ia ciencia y la tecnica, los efectos nocivos de una 
actividad en los recursos naturales y el ambiente.' Sentencia C-035/99 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell) 
Por b tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un holt° mecanismo de intervention 
del Estado en la economia, y una limited& de la fibre initiative privada, justificada con el proposito 
de garantizar que Ia propiedad cumpla con la fund& ecologica que le es inherente (C. N. art. 58)... 

De tel modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una fund& en Ia que concurren las 
competencies del legislador, y de la administration central, y descentralizada territorialmente y per 
servicios. Este concurrencia tiene su fundamento en la necesidad de prevenir postbles afectaciones 
del medic ambiente. en cuya calificatiOn se tendon en consideration los siguientes dos bienes 
jurldico-constitucionales: a) la pluralidad de concepciones del ser humano en relation con su 
ambiente, y b) la diversidad y especialidad de los ecosistemas regionales. 

Ahora bien, pare preserver los anteriores bienes juridicos es necesario que las respectivas 
entidades competentes cuenten con suficiente autonomia pare decider si otorgan licencias 
ambientales en los niveles regional, departamental y municipal. Para establecer si ello es asl en el 
presente caso, es indispensable analizar la forma como estan estructurados el procedimiento y la 
distribution de competencies entre la Nation y las corporations autonomies, en lo atinente al 
otorgamiento de licencias ambientales." 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtencion previa de Ia licencia ambiental, es procedente 
transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitutional, contenido en Sentencia C-746 del 29 de 
septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Perez, en la que se determine 

ton fundamento en la jurisprudencia constitutional, se concluye que Ia licencia ambiental (i) es 
una autonzacion que otorga el Estado pare la ejecutiOn de obras o la realizatiOn de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos nature/es o 
introduce' una altered& significative al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propositos 
prevemr mitigar. manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
actividades: (nt) es de caracter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la 
ejecucbn o realization de cliches obras. actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento 
coordinador plantficador preventivo, cautelar y de gestic:1n. mediante el curd el Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales. entre spas proteger los recursos naturales y el medic 
ambient°, conserver areas de especial importancia etch:vita. prevenir y controlar el detenoro 
ambiental y realizar la fumble ecolegita de la propiedad; (v) es el resulted° de un proceso 
administrative' reglado y complejo que permite la participation ciudadana. la cual puede tualificarse 
con la replication del derecho a la consults previa si en la zone de influencia de la obra. redivided o 
proyecto existen asentamientos indigenes o afioculombianos; (vi) tiene simultaneamente un 
caracter Malice) y otro participativo, en donde se evelaan varios aspectos relacionados con los 
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnesticos ambientales de alternatives, 
en un escenario a su vez tacnico cientlfico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concrete en la expedition de un acto administrative 
de °erecter especial. el cual puede ser modificado unilateralmente por le administration e incluso 
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el 
incumplimiento de los tarminos que condicionan la autorizacion (Ley 99/93 art. 62). En estos casos 
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(undone coma garantia de 'Meioses constitucionales protegidos por of principio de prevention y 
demas normal con caracter de orden ptiblico 

Ahora, como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental, el solicitante de la misma debe 
presentar el estudio de impacto ambiental el cual este dirigido a determinar las condiciones existentes en 
el area donde pretende realizar la actividad. el cual debe ajustarse a los terminos de referenda adoptados 
por la CorporaciOn y a la Metodologla General para la PresentaciOn de Estudios Ambientales establecida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en el Inciso final 
del Articulo 2 2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015. Esta informaciOn este orientada edemas, a disenar y 
establecer las medidas ambientales necesanas con el fin de prevenir, mitigar. corregir o compensar al 
medio natural por los impactos negativos generados en las actividades 

En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una sene de parametros que fija la norm, 
y es asi coma el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.2.3.5.2 establece los criterios de evaluacien del 
Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que la misma se realize de acuerdo con los 
criterios generales definidos en el Manual de Evaluacion de Estudios Ambientales, estudio que debera 
cumplir con el objeto y contenido senalados en los articulos 2.2.2.3.3.2 y 2.2.2.3.5.1 de la norma 
anteriormente citada, y edemas debere contener la informed& suficiente para identificar y calificar los 
impactos que con ocasidin al desarrollo del proyecto se vayan a generar; para de esta forma establecer las 
medidas de manejo ambiental. garantizando la proteccion al medio natural. 
Frente a to anterior. y con respecto al Estudio de Impacto Ambiental la Corte Constitucional en Sentencia 
C-123/14 del 05 de marzo de 2014, M P Doctor Alberto Rojas Rios. senal6: 

"No debe perderse la perspective de que la licencia amboental es la autofizacien pare desarrollar 
ern proyecto o una obra que impeders) el medic ambiente, razon por fa que la misma debe ser el 
producto de un figures° estudio. en el que se tomen en cuenta las consecuencias que pueden 
producirse y, por consiguiente, se adopten las medidas necesarias para evitar la causation de 
defies quo tengan efectos im3parables pare el medio ambiente en tanto bien colectivo, as! coma 
pare los derechos fundamentales que se derivan del use y disfrute del mismo, como e/ derecho 
fundamental al ague a la salad e, incluse, a la vide en condiciones dignas. En este sentido es el 
articulo 57 de la ley 99 de 1993 -modificado por el articulo 223 de la ley 1450 de 2011- la 
disposiciOn que prove la realization de un estudio de impacto ambiental, pare lo cual consagra 
Estudio de Impacto Ambiental contendra informed& sabre la localization del proyecto, y los 
elementos abkiticos, bieticos, y socioecontimicos del medio que puedan sufrir deterioro por la 
respective obra o actividad, pare cuya ejecution se pile licences, y la evaluation de los impactos 
que puedan producirse. Adem6s, induira el disefio de los planes de prevention, mitigation. 
correction y compensation de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad". 

Es necesario sealer, que el articulo 213 de la Ley 685 de 2001, establece los casos bajo los cuales puede 
la autoridad ambiental negar la licencia solicited& asi: "a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina 
los aspectos generales previstos en el articulo 204 del presents COdigo y en especial los previstos en los 
tarminos de referenda y/o gulas establecidos por la autoridad ambiental competente; b) Cuando en el 
Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incunido en errores u omisiones que no se puedan subsanar por 
el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calif:cedes como sustandales en las 
correspondentes gulas: c) Cuando las medidas de pn3vencton, mitigacien, correction, compensation y 
sash:lid& de los impactos negatives del proyecto minero que deberan ser puestas en practice por el 
interesado. no cumplan con los elementos sustanciales estableodos pare tat efecto en las gulas, y d) 
Cuando las omisiones, errores o deficiencies del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los fiterales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningOn caso padre 
negarse la licencia por enores u omisiones puramente formates". 

Frente al articulo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009. 
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. senal0: 

"Above bien. una interpretation sistematica o contextual del articulo 213, coma en el caso del 
articulo 203, Camden tleva a conduir que la palabra "solamente" no puede ser entendida en el 
sentido que le atnbuyen los demandantes, pare qusenes tal vocable hate que las autoridades 
ambientales no puedan negar licencia ambientales sino por rezones formates que no atienden a la 
protection del medio ambiente. 
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El articulo 213 esta inclutdo dentro del Capitulo )0( de la Ley 685 de 2001. relativo a los "Aspectos 
Ambientales-  involucrados en la explotacion de la mineria. Dicho Capitulo recoge normas en las 
que el legislador present)e que el aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible 
con "deber de manejar adecuadamente los recursos naturales renovables". Asi mismo, ordena que 
pare todas las obras y trabajos de minerla. se  induya en su estudio, diseno. prepared& y 
ejecuciOn. "la gestiem ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles pare ser aprobados 
y autorizados". Mos °detente. en su articulo 204 la Ley indica que el interesado en obtener licencia 
de explotacion miners debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental" de su proyecto minero. 
Este estudio contendre los elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se requieran 
para describir los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluation, as! como 
"los planes de provender?, mitigacion, correction y compensacion de esos impactos". Agrega la 
disposicion qua el estudio se ajustare "a los terminos de referencia y gulas ambientales 
previamente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente 
Ceidigo." Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe otorgar o 
no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso...". 

Es pertinente resaltar que el EIA debera ser elaborado en concordant* con el principio de desarrollo 
sostenible y partiendo de la aplicacion de buenas practices ambientales El Estudio de Impacto Ambiental 
- EIA, debe realizarse con la mejor informed& disponible de alto nivel cientifico y tecnico y con 
metodologias rigurosas para el levantamiento y analisis de la misma. acorde con los metodos definidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ia establecido en los Terminos de Referenda adoptados 
por esta autoridad ambiental 

Se concluye entonces, que no es suficiente adelantar el tramite conforme lo establece la normatividad 
vigente, para el caso objeto en estudio, como lo dispone el Articulo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, 
pues el solo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la licencia y de 
presentar la information requerida, y la consecuente admision de la solicitud, no son presupuesto pare su 
otorgamiento; pues dentro del procedimiento establecido en la mencionada norma, se debe evaluar la 
informed& allegada. para verificar el cumplimiento de los terminos de referencia adoptados por este 
Corporation, y determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto minero, por Canto en el 
caso Sub judice y una vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable otorgar la Licencia Ambiental 
solicitada, conclusion que arroja. se resalta el concepto tecnico obrante a folios Nos. 36 a 48 de las 
presentes diligencias. 

Es necesario aclarar, que frente al case en estudio. encontramos dos situacionet a, saber: 

Realizada la evaluation por parte de la Subdirection de Administration de Recursos Naturales, 
encontramos, que la pondered& de los cnterios de revision en todas las areas de revision 
establecidos como cubiertos adecuadamente es del 38.02%, como cubiertos con condiciones 
29.57% y no cubiertos adecuadamente 32.29% del total de areas revisadas. lo que indica que de 
acuerdo con la Metodologia General para la presentaci6n de Estudios Ambientales y los Terminos 
de Referenda adoptados por esta Corporacien, se estableci6 por la parte tecnica de la entidad, 
que NO se cumple con los mismos. 

El Decreto 1076 de 2015, establece, literalmente en su articulo 2.2.2.3.3.2. y s.s. la definiciOn, 
contenido y alcance de los terminos de referencia y dernas para la obtencitin de la Licencia 
ambiental, senalando que los Estudios Ambientales se elaboraran con base en los terminos de 
referenda, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. estudios que se 
deberan presentar de conformormidad con la Metodologia General para la presentation de 
Estudios Ambientales expedidos por el referido Ministerio. la cual sera de obligatorio cumplimiento. 

De acuerdo a la valoraci& que realize) el equipo evaluador, del Estudio de Impacto Ambiental. el mismo es 
cuantificado, siguiendo la guia expedida para tal efecto, dando curse al procedimiento referido en el articulo 
2.2.2.3.6.3. Ibidem. caso en el cual segtin Ia establecido en el concepto tecnico previamente cited°. la 

	

informed& allegada "NO cumple con la Metodologia General pare 	Presentation de Estudios 
Ambientales (MAVDT 2010) y los Terminos de Referencia adoptados por este Corporacion pare 
explotaciones mineral. tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Tecnico.", razOn por la cual se 
obvio la solicitud de informed& adicional conforme a la norma en cita. 
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Es de anotar que la presente decision, es tomada, teniendo en cuenta. lo dispuesto en el informe tecnico 
No. LA- 18711 (CPCR-017/2018) expuesto y soportado en el comite de licencias Ilevado por la Entidad el 
dia 18 del mes de septiembre 2018. decidiendo tomar la medida refenda 

Que en merit° de lo antenormente expuesto, la Corporation Aut6noma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO Nagar la Licencia Ambiental solicitada por el senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA 
FERNANDEZ. identificado con la cedula de ciudadania nOmero 4 129.642 de Guateque. pare la explotacion 
de carbOn. amparado por el Contrato de Concesidin y Registro Miner() Nacional "IDI-08391' y registro 
minero -1D1-08391', en un area correspondiente a 16 Hectareas y 4354 Metros Cuadrados a desarrollarse 
en el predio denominado "San Pedro ubicado en la vereda "Primera Chorrera jurisdiction del municipio 
de Sogamoso (Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la parte motive del presente ado 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informer al senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanla nOmero 4. 129.642 de Guateque; que debe abstenerse de hacer use de los recursos 
naturales hasta que obtenga los perrnisos, licencias y/o autorizaciones correspondientes de la Autoridad 
Arnbiental, so pena de iniciar en su contra tramite administrativo ambiental de caracter sancionatono de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al senor JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadania 
niknero 4. 129.642 de Guateque, en la Carrera 11 No.- 7sur - 64 del municipio de Sogamoso (Boyac..1), 
telefono celular No.- 3108689887, Email: nancyperez16490holmail.com.co. 

PARAGRAFO: Cumplido lo anterior. entreguesele copia Integra y legible del Concepto Tecnico No. 
18711(CPCR-017-2018) del 24 de agosto de 2018 y publiquese en el boletin oficial de esta Entidad. 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente ado administrativo a la Agenda Nacional de Minerva 
'ANM-, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO QUINTO: Informer de esta decisi6n a la Alcaldia Municipal de Sogamoso (Boyaca), para lo de 
su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: Una vez en firme la presente providencia, archlvese definitivamente el expediente 
OOLA-00034/16 

ARTICULO SEPTIMO. Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la Direction 
General de esta Corporacion, el cual debera interponerse per escnto, dentro de los diez (10) dies habites 
siguientes a la notificacion personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacidin. 
segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, COMUNIQUESE, ARCH1VESE Y CUMPLASE 

• 

 

N 
JOSE AICARDO LOPEZ DULC 

Director General 
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RESOLUCION 

Si 4 3 	- - 2 2 OM" 2018 

"Por medio del cual se renueva un permiso de emisiones atmosfericas 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolucion No. 240 de fecha siete (07) de mayo de 1997, la Corporacion 
Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA resolvio otorgar a nombre de la empresa 
Cementos Paz del Rio S.A. CONCESION DE AGUAS en un caudal equivalente a 15Its/seg a 
deriver de la tuberia de 42 pulgadas que conduce el agua desde la Laguna de Tota hacia la 
empresa de Acerias Paz del Rio S.A., cuyo caudal total es de 200 Its/seg para use industrial. y 
que posterior a la emisi6n de dicho proveido. se  emitio la Resolucion No. 280 del 04 de junio de 
1997, por medio de la cual la se aclar6 el articulo noveno y decimoquinto de la ResoluciOn No. 
240 de fecha siete (07) de mayo de 1997. 

Que de acuerdo con ResoluciOn No. 0721 de fecha catorce (14) de noviembre de 2000, 
CORPOBOYACA resolvio aceptar y aprobar un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado 
por la firma Cementos Paz del Rio S.A., para la Operacion de la PLANTA PRODUCTORA DE 
CEMENTO, localizada en la vereda San Jose, en jurisdiccion del municipio de Sogamoso para 
una Produccien de 100 ton/dia. 

Que mediante Resolucion No. 0650 de fecha treinta (30) de septiembre de 2002, 
CORPOBOYACA igualmente decidio otorgar a Cementos Paz del Rio S.A., PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFERICAS para la planta de produccion de cemento ubicada en la vereda 
San Jose, en jurisdiccion del municipio de Sogamoso y para el proyecto minero que comprende 
las minas ubicadas en la vereda San Antonio del municipio de Duitama. 

111 	Que siguiendo con el tramite, por medio de la Resolucion No. 0311 de fecha diez (10) de abril 
de 2003, CORPOBOYACA resolvio OTORGAR PRORROGA DE UNA CONCESION DE AGUA 
otorgada inicialmente mediante Resolucion No. 240 de fecha siete (07) de mayo de 1997 y 
modificada por la Resolucion 280 de Junio 04 de 1997, a nombre de la Empresa CEMENTOS 
PAZ DEL RIO S.A. 

Por medio de la Resolucion 0357 del 13 de mayo de 2003, CORPOBOYACA modifico la 
ResoluciOn 0357 del 13 de mayo de 2003. a fin de que de igual modo se incinerara los residuos 
permitidos en la resoluciOn 058 del 2002. 

Que mediante Resolucion No. 0527 de fecha quince (15) de junio de 2005, la CorporaciOn 
resolvi6 confirmar lo dispuesto en el Articulo 3° de la Resolucion No. 0650 de fecha treinta (30) 
de septiembre de 2002, en el sentido que la plants cementera de propiedad de la empresa 
Cementos Paz del Rio S.A., localizada en la vereda San Jose del municipio de Sogamoso, no 
requeria Permiso de Vertimientos para las aguas residuales domesticas generadas en esas 
instalaciones. 

Que por medio de la ResoluciOn No. 0894 de fecha catorce (14) de junio de 2006, se dispuso 
declarer que el proyecto de construccion y operation de una central generadora de energia 
electrica a base de combustible nisi( y con capacidad aproximada de 15MW dentro de las 
instalaciones de la plants cementera de la empresa ARGOS S.A., no requeria la presentacion 
del DiagnOstico Ambiental de Alternatives ente la Corporacien, como de igual modo que las 
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aguas residuales domesticas generadas en las instalaciones de Ia empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A., no requeria de permiso de vertimientos de acuerdo lo establecido mediante 
Resolution No. 1550 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2006, emanada por 
CORPOBOYACA. 

Con Resolucien No. 0338 de 25 de Marzo de 2009, CORPOBOYACA renov6 el Dermiso de 
emisiones atmosfericas a cementos ARGOS S.A. para la operation de la planta de cemento 
CPR ubicada en Ia vereda San Jose del municipio de Sogamoso, asi como los procesos 
desarrollados en la cantera San Antonio ubicada en el municipio de Duitama. 

Que mediante Resolution No 00470 de 23 de febrero de 2010, CORPOBOYACA aclaro el 
paregrafo Onico del articulo primero de la Resolution 0338 del 25 de marzo de 2009, en el 
sentido que en caso de que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. requiera incinerar residuos 
peligrosos debe solicitar licencia ambiental o solicitar la modificacion del plan de manejo 
ambiental a efectos de cobijar este actividad. 

A traves de la Resolution No. 1183 de 05 de Mayo de 2010, la Corporation admiti6 un recurso 
de reposicion interpuesto por la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. en contra del paragrafo 
primero, del articulo tercero, de la ResoluciOn 0470 del 23 de febrero de 2010. El cual mediante 
Resolution No. 1601 de 18 de Junio de 2010, se decidi6 aprobando un plan de reconversion 
tecnologica, por lo que se revocaron los articulos segundo, tercero y cuarto de Ia ResoluciOn No. 
0470 del 23 de febrero de 2010, y se aprob6 el plan de reconversion a tecnologia limpia del 
sistema de despolvado del enfriador del horno 1 — planta Sogamoso de la empresa CEMENTOS 
ARGOS clasificando a la empresa como industria tipo IV. 

Que mediante Resolution No. 0039 del 16 de Enero de 2013 CORPOBOYACA modific6 un 
permiso de emisiones atmosfericas pare la operation de la planta de produccion de cemento y 
Clinker utilizando como materia prima cenizas, el cual se induye como fuente de emisiOn el patio 
de almacenamiento de cenizas, asi como para los procesos desarrollados en la cantera san 
Antonio en el municipio de Duitama.  

Que por medio del Auto No. 2047 de 23 de Septiembre de 2014 se desglosaron los folios de los 
tomos I-Ill pertenecientes al permiso de emisiones de la mina San Antonio que se encuentran 
condensados en el expediente OOLA -0088/97 e incluirlos en el expediente OOLA-0025/97 para 
que continue su tramite. 

Con Radicado No. 017204 de 29 de Diciembre de 2014, Ia empress CEMENTOS ARGOS S.A. 
solicita Ia modificaci6n de Plan de Manejo Ambiental con el fin de induir Ia construction y 
montaje de una nueva linea de producciOn cementera en la planta Sogamoso e incluir la totalidad 
de los permisos, autorizaciones y concesiones para eI use de los recursos naturales. 

Que con base al Auto No. 0203 de 20 de febrero de 2015 se admitiO el inicio de un tramite de 
renovacion del permiso de emisiones atmosfericas para la produccien de cemento ubicada en 
la Vereda San Jose del municipio de Sogamoso. 

Que de igual modo, con Auto 0792 de 04 de junio de 2015 CORPOBOYACA die) inicio a un 
tramite de solicitud de mod cation de un plan de manejo ambiental para la construction de una 
linea de production de cemento e incluir el permiso de ocupaciOn de cauce, permiso de 
aprovechamiento forestal y permiso de emisiones atmosfericas. contra dicho Auto se interpuso 
recurso de reposiciOn, el cual fue resuelto mediante Resolution 2131 de 16 de julio de 2015 
confirmandose la decision adoptada en reunion de fecha 15 de Julio de 2015 por el cual se hate 
una solicitud de information adicional dentro del tramite de modificaciOn del Plan de Manejo 
Ambiental. 
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Que ccn Auto No. 1352 de 31 de Julio de 2015, CORPOBOYACA formul6 unos requerimientos 
para los cuales concedi6 un plazo de sesenta (60) dias para dar cumplimiento a los mismos. 
Acto seguido se corrigio el articulo pnmero del Auto 0792 del 4 de junio de 2015 

Por medic de Ia Resolution No. 2924 de 31 de Agosto de 2015 por medio del cual se da inicio 
a un tramite administrativo de Licencia Ambiental para la construction de una linea de 
produccion de cemento en la planta Sogamoso incluyendo permiso de ocupacidin de cauce, 
perm so de aprovechamiento forestal y perms() de emisiones atmosfericas. Posterior a ello se 
emitio la Resolucion No 0540 del 17 de febrero de 2016, por medio de la cual CORPOBOYACA 
declare el desistimiento de un tramite de licencia Ambiental para la construction de una linea de 
produccion de cemento en la planta Sogamoso a fin de incluir permiso de ocupacion de cauce, 
permiso de aprovechamiento forestal y permiso de emisiones atmosfericas. 

Que mediante Resolution 3776 de 21 de Septiembre de 2017, CORPOBOYACA requirio a la 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A. para que en un termino de sesenta (60) dias, presentara 

• solicitud de modificaciOn del Plan de Manejo Ambiental. entre otras 

Que a :raves de la ResoluciOn 0849 de 09 de Marzo de 2018 se procedie a corregir el articulo 
cuarto de la Resolucion 3776 del 21 de Septiembre de 2017 en el sentido de indicar que a la 
empresa se le notificara en Ia direction mencionada en el ado administrativo 

Que dentro de la evaluation de la information allegada y de la visits tecnica realizada. se  emiti6 
el concepto tecnico 18755 del 31 de agosto de 2018, el cual hate parte del presente ado 
administrativo. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

El concepto tecnico No 18755 del 31 de agosto de 2018, se incorpora al expediente se acoge y 
respecto de la evaluacien pare Ia renovation del Permiso de Emisiones Atmosfericas contiene 
la siguiente informacion: 

"( CONCEPTO TECNICO: 

4.1 CONDICIONES DE LA RENOVACION DEL PERMISO DE EMISIONES 

Se deciie renovar el permiso de emisiones atmosfericas, pare el proceso cementero adelantado en la 
planta Sogamoso para una producclon de 530.000 toneladas de Clinker y de 870.000 toneladas do 
cemento por arlo de acuerdo con la informaciOn contenido en el formulario 1E-1 presentado en la 
renovation del permiso de emisiones yen el cual se contemplan los procesos de: 

- Patio de acopio de matehas primes y carbon. 
- FabricaciOn de crudo 
- Fabrication de Clinker 
- Fabrication de cemento 

Empaque y despacho de cemento. 

Dentro de los procesos se contemplan las Fuentes rips  de 

1 Homo molino 
2 Secador 
3 Colector enfriador homo 
4 Separador molino de cemento 1 
5 Venteo molino de cement() 1 
6 Venteo molino de cemento 2 
7 Separador molino do cemento 2 
8. Empacadora 
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El permiso de emisiones debe incluirse dentro del tramite adelantado en el expediente OOLA-0088/97 
una vez proyectado mediante el presente concepto Mono y acogido mediante act° administrative). 

4.1.1 Requerimientos sobre las Fuentes Fijas 

La Empresa CEMENTOS ARGOS S.A.. debate realizar el primer estudio de emisiones isocinatico en 
chimenea pare todos los procesos del complep cementer° quo incluyen las Fuentes fijas 

1 	Homo molino 
2. Secador 
3. Colector enfriador home 
4 	Separador molino de cemento 1 
5. Venteo 'natant" de cemento 1 
6. Venteo molino de cemento 2 
7 	Separador mohno de cemento 2 
8 	Empacadora 

Por lo anterior en un tannin° menet de tres (3) meses despues de ser not:hoed° de este concepto Mcnico 
mediante acto administrative en donde debere monitorear los contaminantes contemplados en el articulo 
24 de la Resolution 909 de 2008 en el cual se establecen los estandares de emision admisibles de 
contaminantes al aim pare minas de agregados y matenas primes pare la industria cementere existents 
ciando cumphmiento a la table 18 de la mencionada Resolution quo contempla los estandares de emision 
admisibles y los contaminantes a monitorear en las siguientes conditions• 

Table 18. Estandares de emision admisibles de contaminantes al sire pars pantos de descarga existentes 
en instalaciones mineras a condiciones de referenda (25 °C. 760 mm Hg) con oxlgeno de referencia al 
11%. 

°Diana* t Rwseceninivaim J Its11111111111titt if! 
Material Particulado 	 5 0 5 	 250 

> 0 5 	 150 

As! mismo la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera monitorear los contaminantes establecidos en 
la table 20 del articulo 26 de la mencionada Resolution quo establece los 'Estandares de emision 
admisibles de contaminantes al aire pars homos cementeros y secadores de matenas primes existentes 
en instalaciones cementeras. tat come se establece en la table 20 as! 

Table 20. Estandares de emision admisibles de contaminantes al 0119 pare homos cementeros y 
secadores de matenas primes existentes en instalaciones cementeras por tipo de proceso. a conditions 
de referencia (25°C. 760 mm Hg) con exigent,  de referent a del 11%. 

Equipo Flujo del 
contaminants (kWh) 

I 	:11 

Estandares 
contaminantes 

de ernist4S11111 
[m 

SO: 	I 	NOx MP 
Homo 

cementero 
HOmedo < 1000 t/d 250 550 800 
Hemmed° a 1000 t/d 150 550 800 

Seco 150 550 800 
Secador de 

matenas primes 
NO APLICA 150 550 550 

De igual manors y dando cumplimiento a la ResolutiOn 909 de 2008 del Ministeho de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible debera dar cumplimiento al artkulo 28 quo establece: los Estandares de emision 
admisibles de contaminantes al afro en procesos existentes quo no implican combustion en 
plantas cementeras y de produccitin de concrete) y en el cual se establecen los estandares do 
emision admisibles pare dispositivos colectores de polvo empleados en Etfriadores del clinker, 
sistemas de mollenda en seco, silos de almacenamiento, bandas transportadoras o similares, 
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sistemas de empacado en sacos. sistemas de carga y descarga a granel y de dosificaclon de 
concreto existentes. Los valores se comparanin a condiciones de referencia (25°C y 750 mm Hg). 

Tabla 22. Estandares de emistOn admisibles de contaminentes al mre en procesos existentes que no 
implican combustion en plantas cementeras y de production de concreto a condiciones de referencia 
(25°C. 760 mm Hg). 

11110 del COrttamMante (kg/h) 	Estdnderes de emisien admistbles de — 
contaminantes (mg) 	 

¶ 05 	 250 
> 0 5 	 150 

De igual forms, debera realizar la inediciOn directs y a plena cargo conforme to establece el Protocolo 
pare el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, en su numeral 
1.1.2. " ..Las pruebas deben ser reafizadas bajo las condiciones de operation representative de la fuente 
fija establecidas en el presente protocolo. Se considera una operation representative, aquella que se 

• 
realice bajo condiciones de operation iguales o superiores al 90% de su operation normal." Information 
que se debera evidenciar en el informs previo". Y pars la determineciOn de material particulado y Oxidos 
de azulre se debera dar cumplimiento al numeral 1.1.2 del Protocolo pars el Control y Vigilancia de la 
Contamination Atmoshbrica Generada por Fuentes Fijas, en el que se establece que: 

... Tara la determination del cumphmtento de material particulado y de Oxidos de azufre se deben Poetizer 
ties pruebas o conidas, a menos que el IDEAM determine alga diferente. En este caso sera el promedio 
de las ties pruebas o corridas el que se compare con el estandar aphcable. Pam los domes contaminantes 
se debera realizar una prueba o corrida y sera este valor el que se compare con el estandar aplicable a 
menos que el IDEAM determine algo diferente." 

Por lo anterior, la empresa debera realizar la medic/On directs de cede una de las fuentes fifes puntuales, 
con una frecuencia semestral en condiciones normales de operacten. 

De ague: forma, de acuerdo con 10 establecido con El Protocolo Para El Control Y Vigilancia De La 
ContaminatiOn De La Contamination AMmsferica Generada Pot Fuentes Fijas, la empresa debere dar 
cumplimiento al numeral 2, correspondiente a la presentation de estudtos de emisiones atrnosfancas y 
especificamente al numeral 2 1 que establece: "Se debera radicar ante la autoridad arnblental 
competent. un inform° previa por parte del representante legal de la actividad objeto de control 
de ecuerdo con lo establecido en la Resolucktn 909 de 2008, con una antelaciOn de treinta (30) dies 

• calendario a la fecha de realization de la evaluation de emisiones, Indlcando la fecha y hors 
exactas en la cual se realizara la misma y suministrando la sigulente informacien• 	 .... 
y al numeral 2 2 El informe final de la evaluation de emisiones atmosfericas deb.:* ser radicado 
ante autoridad ambiental competent. una vez se realice dicha evaluation, el cual contendn) la 
information que se define en el presents capitulo y las domes considerations que se establecen 
en este protocolo. En caso que la information no cumpla lo establecido en el presente protocolo, 
la autoridad ambiental competente solicitors la informackn faltante." Protocolo que fue adopted° 
por el Ministerio de Ambiente Viviende y Desarrollo Territonal mechante la Resolution 0760 de 20 de Abnil 
de 2010. 

Teniendo en cuenta desde el punto de vista Meanie° que sugiere la viabiltdad de otorgar el permiso de 
emisiones, es importante establecer que de acuerdo con el .studio de emisiones en el horny pars el aho 
2017 y evidenciado en el numeral 3.4.5 Evaluation de la Information presentade en la solicitud de 
renovation del perm's° de emisiones en la tabia de la evaluation de los niveles de emisiOn del 
presente concepto tecnico se determine que los niveles par Oxidos de Nitrogen a poser de no superar la 
norms de °mister) estan muy cercanos al limits permisible de is ResoluciOn 909 de 2008 del Marston° de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible: sin embargo es procedente definir que la empress ARGOS S.A. en un 
t.rmino de ties (3) meses debera realizer la optimization del sistema de control de emisiones y/o me/ores 
practices operatives pare el &sterna de control de emisiones pare el homo pare el control del conteminante 
Oxides de Nitrogen a fin de dar cumplimiento a los niveles de finial& permisibles para el contaminant. 
NOx pare lo cual debera monitorear al final de este (ermine este contaminants. 

As1 mismo. el consultor debar& acreditar ante el IDEAM, que se encuentra autorizado pare desarrollar 
muestreos en Chimenea, Calidad del Ake. y &then) realizar las nieditiones en chimenea, de acuerdo con 
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el cumplimiento de la ResoluctOn 935 de °brit de 2011, por medio del cue! se establecen los metodos pare 
la evaluation de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determine el nOmero de pruebas o 
comdas pare le niedition de contaminantes en fuentes fps y especifit.amente el cumplimiento de los 
articulo tercero y cuarto de la misma Resolution 

La Empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera dar cumplirniento al artIculo 79 de la Resolucidon 909 de 
2008 relacionado con la presentation del Plan de Contingencia pare los Sistemas de Control de emisiones 
conforme con los Itneamientos establecidos en el numeral 6 1 del capitol:, 6 del Protocolo pare el Control 
y Vigilancia de la Contamination Atmosfenca Generada por Fuentes Fijas. Asl mismo, se debera 
garantizar que las instalaciones del muestreo isocinatico cumplan con lo establecido en el numeral 1 1.3 
Instalaciones necesarias pare realizar mediciones directas del capltulo 1 del Protocolo pare el Control y 
Vigilancia de la Contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. 

En caso tal que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. presente el estudio isocinetico por una empresa 
no acreditada por el IDEAM pare la toma ylo analisis de cede uno de los parametros monitoreados o 
cuando no se remita informe previo de emisiones segOn las caracteristicas y tiempos establecidos en el 
Protocolo pare el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica generada por fuentes fijas, 
adoptado mediante Resolution 760 de 2010 del Ministeno de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, 
EL ESTUDIO ISOCINETICO PRESENTADO NO SERA ACEPTADO NI SUS RESULTADOS TENDRAN 
VALIDEZ. 

• 
4.1.2 Requerlmlentos sobre Calidad del aim. 

Asi mismo. dentro de los ties primeros meses del eft y tnmestralmente durante la vigencia del permiso 
debere presenter ante CORPOBOYACA el estudio de Cabdad del AIM del area de Influent:la directs 
medonte la localization y functonamiento de cuatro (4) estactones de monitored que evaleen los 
parametros de material particulado PM.,a dreixido de azufre SO2 y Oxidos de Nitrogen NOx, por un 
periodo minim° de 18 dies continuos. tat como lo establece el protocolo de calidad del aim en el -Manual 
de dtseho de sistemas de vigilancia de la calidad del aim' adoptado por la Resolution 2154 de Noviembre 
de 2010 "Poi la cued se ajusta el Protocolo para of Monitored y Seguimlento de la Calldad del Aire 
adoptado a travis de la Resolution 650 de 2010" a fin de verificar el comporamiento de las 
concentraciones alrededor de la planta. 

Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del awe deberan dar cumplimiento a los niveles 
maximos permisibles pare contaminantes criteno evaluados en el estudio de Calidad de Aire, establecidos 
en la Resolution 2254 de 2017 del ministers de arnbiente y desarrollo sostenible. 

Se requiere que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. al ester ubicado en la region del torredor Industrial 	• 
del Valle de Sogamoso y come aportante en le incidencia de la calidad del aire de este corredor, presents 
un programa de mitigation pars reducer los niveles de contamination generados por su proceso 
productivo. dicho programa debere it encaminado a minimizer los niveles de emisiOn de material 
particulado, diOxido de azufre y Oxidos de nitrogen y sera utilized° cons aporte pare mejorar la calidad 
del aim de los habitantes de la regi6n. 

La empresa CEMENTOS ARGOS S.A.. debera instalar una estate& meteorolergice permanents y &Heger 
mensualmente los registros de los parametros meteorologrcos en especial velocidad, directiOn del viento, 
rose de vientos, radiation solar y pluviosidad del area de influencia &seta. afectada pot las emisiones, 
corriendo edemas un modelo de dispersion de contaminantes con los dates obtenidos con una 
periodicidad semestral, edemas debera presentar la respective validation y caribratiOn con los dates 
obtenidos en los muestreos de calidad del sire El modelo do dispersion de contaminantes a utilizer debere 
ester contemplado en los protocolos emitidos por el Min/steno de Ambiente y DesanDllo Sostenible, pare 
el control de las fuentes fijas. modelos basados en los metodos estandares de la EPA. (Agenda de 
protection Ambiental de Estados Unidos) ylo Union Europea Ademas de la informatiOn que deben tenet 
los mapas del modelo de dispersion de cada uno de los contaminantes, los mapas deben contener 
information de velocidad y rose de vientos. 

Como herramienta en la prediction de las concentraciones redness y su compared& con las 
concentracrones males que neportan los muestreos de sus procesos productivos, la Empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A., debera aplicar un modelo de simulaciOn de dispersion de contaminantes. Para la 
cuantificacitin se sugiere la aplecatiOn de las metodologlas aprobadas por la EPA y Decreto 1076 de 2015, 
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con datos de muestreo ?somatic° y monitors° en tiempo real de los contaminantes evaluados en la 
chimensa que permitan alimentar el model° de dispersion. 

Asl mismo la empress CEMENTOS ARGOS S.A. debera voider poi parte de given realice el °studio de 
emisiones y de derided del any el inventano de Fuentes de emision y emisores lento los coma movies 
en el area de la plants cementera. 

Adicionalmente la empress debera divulger los resultados obtenidos Canto de la modelaciOn de los 
contaminantes, inventano do emisiones, resultados de los estuthos de emisiones y de candad del airs a 
Saves de una (1) reunion sernestral de socialized& con la autondad ambiental la Administration 
municipal y representantes de la comunidad de los muniapios de Sogamoso y Nobsa 

La Empress CEMENTOS ARGOS S.A. debera realizer mediciones de Ruido Ambrental en chez (10) 
pintos del area de influenda de la planta De acuerdo a lo estabfecrdo en el procedinuento pare la 
medicsan de ruido establecido en la Resolution 627 del 2006. dicho monitoreo debars regime poi los 
estandares que determinan los nrveles admisibies de press& sonota. pare el sector en el due se encuentra 
dasikada Is localized& de la manta 

4.1.2 Retwerimientos sobro Aspects Generales. 

De (gut forma y conforms a /o expuesto en la Resolution 909 de 2008. la empresa CEMENTOS ARGOS 
S.A. debera der cumpluniento a lo expuesto en el Artiarlo 95. Reglstro Unico Ambiental. Estan 
obligados a dlligenclar el Registry Unico An:Sinai — RUA todos los estableclmlentos, cuyas 
attivickdos o oquipos, de acuerdo a la normative ambiental vigente, requiem de licencla 
ambiental, plan de manejo ambiental y/o permiso de emisiones. Para lo cual debera solicit& la 
inscripoOn en el registro Unico ambiental para el sector manufacturer° conforms a lo establecido en el 
articulo cuarto de la Resolution 1023 del 28 de mayo de 2010.  

La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera semestralmente entregar a Is Corporation un registro de 
proveedores de carbon (en media magnetico), en el cual se identifique la information correspondiente a 
datos del proveedor, !keno(' ambiental, btulo minero. cantidad de material proveido y carecteristkes 
blames de las matenas primes a proveer 

Finalmente la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. NO padre realize( la comertiehrachan de las centres 
Canto pare is reception yroproduccibn de las misrnas sin previa autorizacrOn poi parte de la CorporatiOn. 
Lode vez que el perms° de °mask:nes contempla el control en el manejo de las matenas pnmas y centres 
generedas pot el proceso ceme item 

La empress CEMENTOS ARGOS S.A. debera especrhcar en cada uno de los inflames la sigutente 
informa:on 

1 	Condroones de Opr 'add) del maces° a monitorear 

2 	Consumo de coma ‘.title 

3 	Capacidad del homo. mohnos. Mturadores. secadores segen aplique 

4. NUmero de piles de inatenas pnmas en patios con volUmenes existentes en el momenta 

del muestreo 

5. Poder calorific° del cerbOn °snaked° poi laboratono 

En el !Amino de un (01) rues is empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera presenter las fiches para el 
manejo ambiental (cerramiento y aislamiento) del area que destine la empresa para conserved& o 
recuperation de la vegetation native Las fiches deben mduir indtcadores clams y medibles pare 
seguimiento, piano de ubscaciOn presupuesto y cronograma de implernentaciOn. con un mantenimiento 
de las especies natives rekrestadas durante un hempo igual al del perms° de ems/ones. a fin de dar 
cumpiirmento al Decreto 3600 de 2007 
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Por tai razOn la empresa CEMENTOS ARGOS S.A.. debera presenter en el termitic de un mss el calculo 
de las areas duras y blondes existentes que evidencie el levantamiento topografico de acuerdo con el 
registro catestral, donde se evidence que areas verdes altancen el 70% y el area industrial el 30% del 
area del predio restante. 

Finalmente. la empresa CEMENTOS ARGOS S.A.. debera realizar el pago pot seguimiento pare el alto 
2019. chlrgenciando el formulano FGR-29 -AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE 
OPERACION' el cue! se encuentra disponible en la paging web de la Corporacion en virtud de Ia 
ResolutiOn 1280 del 07 de Julio de 2010 del Ministerio de Ambiente. Viviende y Desarrollo Territorial, pare 
lo cue! la Compahla tendra que presenter la auto declaraciOn de costos de inversion pare la liquidation 
del pago pot seguimiento. aclarando est que la omisiOn del pago, podia generar el pago de multas y 
demas sanciones prewstas que pars Cal fin import/fa CORPOBOYACA 

Ademas de lo anterior, la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera realizar las siguientes actividades 

4.1.1 Proceso de Materlales v ecoplo de materias primes 

La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera implementer lo contemplado en las Medidas de Manep 
Ambiental establecidas en la ResoluciOn 4327 de 2016. "Por medio de la cual se regulan, establecen y 
adoptan los requisites de cumplimiento pare la operaciOn de centres de acopio de matenales a granel, 
ubicados en los municipios de la junsdicciOn de Ia CorporatiOn AutOnoma Regional de Boyaca - 
CORPOBOYACA" con las siguientes obras adicionales 

1 	Construction, manejo y mantenimiento de canales penmetrales 
2. Construction y mantenimiento de los pozos de sedimentation 
3. Manejo y Disposition de esteriles 
4. Reforestation. diseho paisajistico y plantation, mantenirniento y conservation de 	barreras 

vivas 
5. Altura y Humecteciew de piles de materias primes y escorias. 
6. Programa de Gest*? Social. 
7. Plan de Contingencia. 

lgualmente. deberan presenter el cronograma de actividades pare el menejo, conduction y adecuacion 
de las obras hidraulicas pars las aguas Hums alrededor del predio. de acuerdo con los requerimientos 
que se contemplen en la concesiOn de ague y en el permiso de verlimrento 

La empresa deben3 realizar el confinement° del proceso de apilaciOn y trituration de materias primes, 
debido a la generation de emisiones fugitives al realizar el descargue de las materias primes del proceso 
cementero. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera presenter en un glaze 
maxima de quince (15) dies hdbiles una vez sea atogido este concepto Manor) mediante acto 
administratwo el cronograma de ejecutiOn de cliches actividades 

Con el fin de evitar la suspension de material particulado en el area de almacenamiento de materias 
pnmas, la empresa deben3 realizar el acondicionamiento del terreno con materiales duros NO erodables 
y que no generen emisiones fugitives. Se debera presenter el crpnograma de implevnenteciOn de estas 
obras. Por lo Canto quedan prohibidas las emisiones fugitives en la plants de CEMENTOS ARGOS S.A., 
Canto en las fuentes fifes, como en las fuentes de area 

As; mismo la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera presenter la propuesta de medidas de 
compensacrOn per perdida de biodiversided de acuerdo con b establecido en la Resolution 0256 de 2018 
expedida pot el Ministeno de Ambiente y Desaffollo Sostenible pare su aprobaciOn y posterior 
implementation. 

De acuerdo con la information presentada par la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. y teniendo en cuenta 
lo mencionado en el edit(*) 2.2.5.1.7.14 Del Decreto 1076 de 2015, se recomienda otorgar la Renovation 
del permiso de emisiones en el proceso de production de cement° durante cinco (5) altos pars la plants 
Sogamoso tamcacia en la vereda San Jose Bolivar en eI Muncie* de Sogamoso. teniendo en cuenta que 
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se evaluaron los documentos de renovation del permiso de emisiones presentados por la empresa y en 
ningOn proceso se superen los Ilmites permisibles de emisiOn establecidos en la ResolutiOn 909 de 2008. 

El Grupo Juridic° del Attest Autoridad Amboental — Evaluation y Detisibn a Procesos Permisionarios 
determinate el tramite que considere pertinent° (...). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 79 de la Constitution Politica de 1991. establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y fomentar la education para el logro de estos fines. 

Consagra el articulo 80 de Ia ConstitutiOn como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales pare garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restaurac,i6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control • 	de los factores de deterioro ambiental 

En virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicci6n. 

Por disposition del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacien de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

De conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporacien realizar Ia evaluadOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  awe 
o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo pare 
otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones.  

• 
Al momento de radicarse la sohcitud de renovation del Permiso de Emisiones la norma vigente 
era el Decreto 948 de 1995. 

La citada norma fue compilada en el Decreto 1076 de 2015, que en su articulo 2.2.2.3.11.1. 
establece que el regimen de transition se aplicara a los proyectos. obras o actividades que se 
encuentren en los siguientes casos: 

'1. Los proyectos, obras 0 actividades que iniciaron los tramites para la obtencion de una licencia 
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificaciOn de los mismos, 
continuaren su tramite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio. No obstante 
los solicitantes que iniciaron los tramites pare la obtenciOn de una licencia ambiental, el 
establecimiento de un plan manejo ambiental y cuyo proyecto. obra o actividad no se 
encuentran dentin del listado de actividades descritos en los articulos 8° y 9° de esta norma, 
podran solicitor a la autoridad ambiental competente la termination del proceso. en to que le 
fuera aplicable. 

2. Los proyectos, obras o actividades. que de acuerdo con las normas vigentes antes de la 
expedicion del presents decreto, obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y domes 
autorizaciones de caracter ambiental que se requerian, continuaren sus actividades sujetos a 
los terminos, condiciones y obligaciones serialaclos en los actos administrativos asi expedidos' 
Establece el articulo 2.2.5 1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, que: "Toda descarga o emisiOn de 
contaminantes a la atmosfera solo padre efectuarse dentro de los limites permisibles y en las 
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condiciones senaladas por la ley y los reglamentos. Los permisos de emision se expediran pare 
el nivel normal. y ampararan la emisiOn autorizada siempre que en el area donde la emisiOn se 
produce. la concentration de contaminantes no exceda los valores Nadas pare el nivel de 
prevention, o que Ia descarga contaminants no sea directa causante, por efecto de su 
desplazamiento, de concentrations superiores a las fijadas para el nivel de prevenciOn en otras 
areas". 

Dispone el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita que las Autoridades Ambientales 
competentes dentro de la orbits de su competencia, en el territorio de su jurisdiction, y en 
relation con la calidad y el control a la contamination del aire, entre otras funciones tienen la de 
Otorgar los permisos de emisiOn de contaminantes al aire. 

Establece el articulo 2.2.5.1.7.1 que: 'El permiso de emision atmosferica es el que concede la 
autoridad ambiental competente, mediante ado administrativo. para que una persona natural o 
juridica, pOblica o privada. dentro de los limites permisibles establecidos en las normas 
ambientales respectivas, pueda realizar emisiones a! aire. El pemnso solo se otorgara al 
propietario de la obra, empresa. actividad industria o establecimiento que origina las 
emisiones...". 

Los articulos 2 2 5.1.7.12 y 2.2.5.1 7.13 de la norma cited& establecen que el permiso de 
emisiones pods ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificaciOn de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en cliches 
dispositions 

De conformidad con lo expresado en el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, esta 
Corporation presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
renovaciOn del Permiso de Emisiones es correcta. complete y verdadera. 

De la Renovation del Permiso de Emisiones Atmosfericas: 

Establece el articulo 2.2.5.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 que el permiso de emisiOn 
atmosferica es el que concede Ia autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, 
para que una persona natural o juridica, ptiblica o privada. dentro de los limites permisibles 
establecidos en las normas ambientales respectivas. pueda realizar emisiones al aire. El permiso 
solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que 
origina las emisiones. 
Los permisos de emision por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por 
razones de orden pUblico, no crean derechos adqurridos en cabeza de su respectivo titular, de 
modo que su modification o suspension, podra ser ordenada por las autoridades ambientales 
competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancial-mente aquellas que fueron 
tenidas en cuenta para otorgarlo. o que ameriten Ia declaration de los niveles de prevention, 
alerta o emergencia. 

Por su parte el articulo 2.2.5.1.7.14 ibidem. consagra que: 

'El permiso de emisiOn atmosferica Writhe una vigencia maxima de cinco (5) altos, siendo 
renovable indefinidamente por periodos iguales. Las modifications de los estandares de 
emisiOn o la expediciOn de nuevas normas o estandares de emision atmosferica, modificaran 
las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes. 

Los permisos de emision pare actividades industriales y comerciales, si se trate de actividades 
permanentes, se otorgaran por el tennino de cinco (5) Mos: los de emisiones transitorias, 
ocasionadas por obras, trabajos o actividades ternporales, cuya duration sea inferior a cinco (5) 
arlos. se concederan por el termino de duration de cliches obras. trabajos o actividades, con 
base en la programackin presentada a la autoridad por el solicitante del permiso Pam la 
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renovacion de un pemliso de emision atmosferica se requerne la presentation, por el titular del 
permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (1E-1) a que se refiere el presente 
Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una antelacion no inferior a sesenta (60) 
dies de la fecha de vencimiento del termino de su vigencia o a la tercera parte del t4rmino del 
permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) dies. La presented& del formulario (1E-1) 
hare las veces de solicitud de renovaci6n. 

La autoridad. con base en los infonnes contenidos en el fonnulario. dentro de los diez (10) dias 
&Miles siguientes a su presentaciOn, padre exigir informed& cotnplementaria al peticionario y 
verificar, mediante visits tecnica, que se practicara dentro de los quince (15) dias siguientes. si 
se han cumplido las conditions iniciales del permiso otorgado o si se requiem su adiciOn con 
nuevas exigencias, atendiendo a variations significativas en las conditions de las emisiones, 
o de su dispersion, y a las normas y estandares vigentes. 

Consagra el articulo 2.2.5.1.7.15. que la renovation del permiso de emision atmosferica se 

40 	denegara si mediare la ocurrencia de alguno de los eventos previstos en los numerales 1, 2 y 3 
del literal B) del articulo 2.2.5.1.7.12. del presente Decreto. 

Wale el articulo 2.2.5.1.10.6 ibidem que para la verification del cumplimiento de las normas 
de emisi6n por una fuente fija industrial, se haran las mediciones de las descargas que esta 
realice en su operaciOn normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) 
Factores emisien: Es el metodo de calculo para estimar la emision de contaminantes al aire en 
un proceso especifico, sobre la base de un registro histOrico acumulado, de mediciones directas, 
balances de masas y estudios de ingenieria, reconocido internacionalmente por las autoridades 
ambientales". 

El articulo 1 de la Resolution No. 619 de 1997 regula: "Industries, obras, actividades o servicios 
que requieren permiso de emision atmosterica. De confortnidad con lo dispuesto en el (paragrafo 
1 del articulo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industries. obras, actividades 
o servicios requeriran permiso previo de emisiOn atmosterica, para aquellas sustancias o 
particulas que tengan definidos parametros permisibles de emisiOn, en atencian a las descargas 
de hums, gases, vapores, polvos o parliculas. provenientes del proceso de producciOn, de la 
actividad misma, de la incineration de residuos, o de la °pored& de horns o calderas, de 

• conformidad con los lactates y criterios que a continuation se indican: (...) 4. OPERACION DE 
CALDERAS 0 INCINERADORES POR UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 0 COMERCIAL 
Y OTRAS ACTIVIDADES CON DESCARGA DE HUMOS. GASES, VAPORES, POLVOS 0 
PARTICULAS POR DUCTOS 0 CHIMENEAS. ASI: (...) 4.1. INDUSTRIAS, OBRAS, 
ACTIVIDADES 0 SERVICIOS QUE CUENTEN CON CALDERAS Y HORNOS, cuyo consumo 
nominal de combustible sea igual o superior a: (...) C. 100 galones/hora de cualquier combustible 
liquido, tales coma ACPM, Fuel Oil o Combustoleo. BOnker. petrOleo crudo". 

Que la Resolution No. 650 de 2010. "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire". ajustada a traves de la ResoluciOn No. 2154 de 2010. "Por 
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
traves de la Resolucion No. 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones": acogio el Manual 
de Diserio de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de OperaciOn de 
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 

A traves de la ResolutiOn No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modifice la Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedo 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 la expediciOn de la presente ResoluciOn, se 
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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 
operation del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizare o la liquidation que realice esta entidad, en su 
defecto se realizara la liquidation por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el articulo segundo de la present° Resolution." 

En el articulo cuarto ibidem se dispuso modificar el articulo veintiocho de Ia Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre del 2011, el cual qued6 asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuitio de las denies sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectim el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobraran intereses establecidos en el 
articulo 9 de Ia Ley 68 de 1923. el cual establece una Casa del 12% anual, serge", 
actuation que debera surtir la Subdirecck5n Administrative y Financiera de la Corporation 
AutOnoma Regional de Boyaca, a (raves del procedimiento de cobra persuasivo." 

Es importante resaltar que el tramite agotado en el caso sub judice corresponde al consagrado 
en el articulo 86 del Decreto 948 de 1995, compilado por el Decreto 1076 de 2015 en su articulo 
2.2 5.1.7.14 

Mediante pronunciamiento realizado en el concepto tecnico No 18155 del 31 de agosto del alto 
2018, se conceptue y concluyo: *Renovar el permiso de emisiones atmosfericas, para el proceso 
cementero adelantado en la planta Sogamoso para una productiOn de 630.000 toneladas de 
Clinker y de 870.000 toneladas de cemento por ano de acuerdo con la informacion contenido 
en el formulario 1E-1 presentado en la renovacion del permiso de emisiones y en el cual se 
contemplan los procesos de: 

Patio de acopio de materias primes y carb6n 
Fabricaci6n de crudo 
Fabricaci6n de Clinker 
Fabrication de cemento 
Empaque y despacho de cemento. 

Dentro de los procesos se contemplan las Fuentes fijas de 

1. Horno molino 
2. Secador 
3 Colector enfriador horno 
4. Separador molino de cement° 1 
5. Venteo molino de cemento 1 
6. Venteo molino de cemento 2 
7. Separador molino de cemento 2 
8. Empacadora 

Por lo que corresponde a CORPOBOYACA, pronunciarse en ese sentido para lo cual tiene en 
cuenta, las recomendaciones que sobre requerimientos y cumplimiento de las obligaciones debe 
atender la empresa en virtud del permiso que se renueva, las cue's* se describen en el 
articulado de esta providencia. 

Para finalizar se debe tener en cuenta que el Decreto 019 de 2005 en su articulo 35 dispone: 
"Cuando el ordenamiento juridico permits la renovation de un penniso, licencia o autorizatiOn, 
y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, con el gem 
de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia del penniso, licencia o autorizatiOn 
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se entendera prorrogada hasta tanto se produzca la decision de fondo per parte de la entidad 
cotnpetente sobre dicha renovacionn. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto. la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Renovar el permiso de emisiones atmosfericas a la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A identificada con Nit No 89100251-0, para el proceso cementero 
adelantado en la planta Sogamoso para una producciOn de 530.000 toneladas de Clinker y 
de 870.000 toneladas de cemento por ano de acuerdo con la informaciOn contenido en el 
formulario IE-1 presentado en la renovation del permiso de emisiones yen el cual se contemplan 
los procesos de: 

Patio de acopio de materias primas y carbon. 
- Fabrication de crudo 
- Fabrication de Clinker 
- FabricaciOn de cemento 

Empaque y despacho de cemento. 

Dentro de los procesos se contemplan las fuentes fijas de: 

1. Horno molino 
2. Secador 
3. Colector enfriador horno 
4. Separador molino de cemento 1 
5. Venteo molino de cemento 1 
6. Venteo molino de cemento 2 
7. Separador molino de cemento 2 
8. Empacadora 

PARAGRAFO: El permiso de emisiones debe incluirse dentro del tramite adelantado en el 

• 
expediente OOLA-0088197 una vez proyectado mediante el presente concepto tecnico y acogido 
mediante acto administrative. 

ARTiCULO SEGUNDO: la empresa CEMENTOS ARGOS S.A identificada con Nit No 
89100251-0 debera atender rigurosamente los requerimientos que se plantean a continuation 
dentro del termino perentorio establecido para tal fin.  

Sobre las Fuentes Fgas: 

✓ La Empresa CEMENTOS ARGOS S.A., debera realizar el primer estudio de emisiones 
isocinetico en chimenea para todos los procesos del complejo cementero que incluyen 
las fuentes fijas: 

1. Horno molino 
2. Secador 
3. Colector enfriador horno 
4. Separador molino de cemento 1 
5. Venteo molino de cemento 1 
6. Venteo molino de cemento 2 
7. Separador molino de cemento 2 
8. Empacadora 
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PARAGRAFO PRIMERO: Por lo anterior en un tannin° menor de fres (3) meses  postenores a 
la ejecutoria del presents ado administrativo se debera monitorear los contaminantes 
contemplados en el articulo 24 de Ia Resolution 909 de 2008 en el cual se establecen los 
estandares de emision admisibles de contaminantes al aire para minas de agregados y materias 
primas pare la industria cementera existente dando cumplimiento a la table 18 de la mencionada 
Resolution que contempla los estandares de emisiOn admisibles y los contaminantes a 
monitorear en las siguientes condiciones. 

✓ Table 18. Estandares de emision admisibles de contaminantes al aim para puntos de 
descarga existentes en instalaciones mineras a condiciones de referenda (25 °C, 760 
mm Hg) con °riven° de referencia al 11%. 

Contaminante 1 Flujo del contaminante (kg/h) Estandares de emision admisibles de 
coot erninentes (maim'), 	 

Material Particulado 	 s 0 5 	 250  
> 0 5 	 150 

PARAGRAFO SEGUNDO: Asi mismo la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera monitorear 
los contaminantes establecidos en la table 20 del articulo 26 de la mencionada Resolution que 
establece los "Estandares de emision admisibles de contaminantes al aire para homos 
cementeros y secadores de materias primas existentes en instalaciones cementeras, tal como 
se establece en la table 20 asi 

✓ Table 20. Estandares de emision admisibles de contaminantes al aim pare homos 
cementeros y secadores de materias primes existentes en instalaciones cementeras por 
tipo de proceso, a condiciones de referenda (25°C. 760 mm Hg) con oxigeno de 
referenda de/ 11%. 

Equipo Flujo del Estindares de emision admisibles de 
cotstaminante contaminantesit_ 

(kWh) MP SOz NOx 
Horno Humedo < 1000 t/d 250 550 800 

cementero HUmedo a 1000 t/d 150 550 800 
Seco 150 550 800 

Secador de 
materias 
primas 

NO APLICA 150 550 550 

PARAGRAFO TERCERO: De igual manera y dando cumplimiento a Ia ResoluciOn 909 de 2008 
del Ministeno de Ambiente y Desarrollo Sostenible debera dar cumplimiento al articulo 28 que 
establece: los Estandares de emision admisibles de contaminantes al aire en procesos 
existentes que no Implican combustion en plantas cementeras y de produccion de 
concreto y en el cual se establecen los estandares de omision admisibles para 
dispositivos colectores de polvo empleados en enfriadores do/ clinker, sistemas de 
molienda en seco, silos de almacenamienfo, Pandas transportadoras o similares, 
sistemas de empacado en sacos, sistemas de carga y descarga a granel y de dosificacion 
de concreto existentes. Los valores se compararen a condiciones de referencia (25°C y 
760 mm Hg). 

✓ Tabla 22. Estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al aim en procesos 
existentes que no implican combustion en plantas cementeras y de produccion de 
concreto, a condiciones de referenda (25°C, 760 mm Hg). 
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Contaminante 

Material Particulado 

Flujo del contaminante (kg/h) 

s 0.5 

Estandares de emisien admisibles de; 
contaminantes (mg/m3)  

250 
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ARTICULO TERCERO: La empresa CEMENTOS ARGOS S.A identificada con Nit No 
89100251-0, debera realizar la medicion directs y a plena carga conforme lo establece el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes 
Fijas, en su numeral 1.1.2. "...Las pruebas deben ser realizadas bajo las condiciones de 
operaciOn representative de la fuente fija establecidas en el presente protocol°. Se considera 
una operation representative. aquella que se realice bajo condiciones de operation iguales o 
superiores al 90% de su operatiOn normal." InformaciOn que se debera evidenciar en el informe 
previo" Y pars la determinaciOn de material particulado y Oxidos de azufre se debera dar 
cumplimiento al numeral 1.1.2 del Protocolo pare el Control y Vigilancia de la Contaminacion 
Atmosferica Generada por Fuentes Fijas, en el que se establece que:... "Para la detenninatiOn 

• del cumplimiento de material particulado y de Oxidos de azufre se deben realizar tres pruebas o 
corridas, a menos que el IDEAM determine alga diferente. En este caso sera el promedio de las 
tres pruebas o corridas el que se compare con el estandar aplicable. Para los demas 
contaminantes se debera realizar una prueba o corrida y sere este valor el que se compare con 
el °standar aplicable a menos que el IDEAM determine alga diferente.' Por lo anterior, la 
empresa debera realizar la medicion directa de cada una de las fuentes fijas puntuales, con una 
frecuencia semestral en condiciones normales de operaciOn. 

ARTICULO CUARTO: La empress CEMENTOS ARGOS S.A identificada con Nit No 89100251-
0, de acuerdo con lo establecido con El Protocol° Para El Control Y Vigilancia De La 
Contaminacion De La Contamination Atmosferica Generada Por Fuentes Fijas, debera dar 
cumplimiento al numeral 2. correspondiente a la presented& de estudios de emisiones 
atmosfericas y especificamente al numeral 2.1 que establece: "Se debera radicar ante la 
autoridad ambiental competente un informe previo por patio del representante legal de la 
actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en la Resolution 909 de 2008, 
con una antelacion de treinta (30) dias calendario a la fecha de realization de la evaluation 
de emisiones, indicando la fecha y hora exactas en la cual se realizara la misma y 
suministrando la siguiente information 	" Y al numeral 2.2 "El informe final 

• de la evaluation de emisiones atmosfericas deberd ser radicado ante la autoridad 
ambiental competente una vez se realice dicha evaluation, el cual contendra la 
informaci6n que se define en el presente capitulo y las demas consideraciones que se 
establecen en este protocolo. En caso que la information no cumpla /o establecido en el 
presente protocolo, la autoridad ambiental competente solicitara la information faltante." 
Protocolo que fue adoptado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
mediante la Resolucion 0760 de 20 de Abril de 2010. 

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta desde el punto de vista tecnico que sugiere la 
viabilidad de otorgar el permiso de emisiones, es importante establecer que de acuerdo con el 
estudio de emisiones en el horno para el alio 2017 y evidenciado en el numeral 3.4.5 Evaluation 
de la Information presentada en la solicitud de renovation del permiso de emisiones en la 
tabla de la evaluation de los niveles de emision del presente concepto tecnico se determine) 
que los niveles por Oxidos de NitrOgeno a pesar de no superar la norma de emisi6n est& muy 
cercanos al limite permisible de la ResoluciOn 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; sin embargo es procedente definir que la empresa ARGOS S.A. en un 
termino de tres (3) meses  posteriores a la ejecutoria del presente acto administrativo, debera 
realizar la optimized& del sistema de control de emisiones y/o mejores practices operatives 
para el sistema de control de emisiones para el horno para el control del contaminante oxidos 
de Nitr6geno a fin de dar cumplimiento a los niveles de emisi6n permisibles para el contaminante 
NOx pars lo cual debera monitorear al final de este termino este contaminante. 
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ARTICULO SEXTO: Asi mismo, el consultor debera acrechtar ante el IDEAM, que se encuentra 
autorizado para desarrollar muestreos en Chimenea. Calidad del Aire, y debera realizar las 
mediciones en chimenea, de acuerdo con el cumplimiento de la Resolution 935 de abril de 2011. 
por medio del cual se establecen los metodos para la evaluaci6n de emisiones contammantes 
por fuentes fijas y se determina el ntimero de pruebas o corridas para la medici6n de 
contaminantes en fuentes fijas, y especificamente el cumplimiento de los articulo tercero y cuarto 
de la misma Resolution. 

ARTICULO SEPTIMO: La Empresa CEMENTOS ARGOS S.A identificada con Nit No 
89100251-0, debera dar cumplimiento al articulo 79 de la Resolution 909 de 2008 relacionado 
con la presentaci6n del Plan de Contingencia para los Sistemas de Control de emisiones 
conforme con los lineamientos establecidos en el numeral 6.1 del capitulo 6 del Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Asi mismo, 
se debera garantizar que las instalaciones del muestreo isocinetico cumplan con lo establecido 
en el numeral 1.1.3 Instalaciones necesarias pare realizar mediciones directas del capitulo 1 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminaci6n Atmosferica Generada por Fuentes 
Fijas. 

ARTICULO OCTAVO: En caso tal que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. presente el 
estudio isocinetico por una empresa no acreditada por el IDEAM para Ia toma y/o analisis de 
cada uno de los parametros monitoreados o cuando no se remita informe previo de emisiones 
segOn las caracteristicas y tiempos establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la Contaminaci6n Atmosferica generada por fuentes fijas, adoptado mediante Resolution 760 
de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, EL ESTUDIO 
ISOCINETICO PRESENTADO NO SERA ACEPTADO NI SUS RESULTADOS TENDRAN 
VALIDEZ. 

ARTICULO NOVENO: La empresa CEMENTOS ARGOS S.A identificada con Nit No 89100251-
0 debera atender rigurosamente los requerimientos que se plantean a continuation Centro del 
termino perentorio establecido para tal fin: 

Requerimientos sobre Calidad del aire. 

✓ Asi mismo, dentro de los tres (3) primeros meses del atio Y trimestralmente durante 
la vloencia del perm's°  debera presentar ante CORPOBOYACA el estudio de Calidad 
del Aire del area de influencia directa mediante la localization y funcionamiento de cuatro 
(4) estaciones de monitoreo que evalUen los parametros de material particulado PM.lo, 
di6xido de azufre SO2 y oxidos de Nitr6geno NOx, por un periodo minimo de 18 dias 
continuos, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diseno 
de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por Ia Resolution 2154 de 
Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitored y 
Seguimiento de Ia Calidad del Aire adoptado a travois de Ia Resolution 650 de 2010" 
a fin de verificar el comportamiento de las concentraciones alrededor de la planta. 

PARAGRAFO: Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberen dar 
cumplimiento a los niveles maximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el 
estudio de Calidad de Aire. establecidos en la Resoluci6n 2254 de 2017 del ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible. 

ARTICULO DECIMO: Se requiere que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. al estar ubicado 
en la regi6n del corrector Industrial del Valle de Sogamoso y como aportante en la incidencia de 
la calidad del aire de este corredor, presente un programa de mitigation para redudr los niveles 
de contamination generados por su proceso productivo, dicho programa debera it encaminado 
a minimizar los niveles de emisi6n de material particulado, di6xido de azufre y Oxidos de 
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nitrogen° y sera utilized° como aporte para mejorar la calidad del awe de los habitantes de la 
region 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera instalar una 
estacido meteoroldgica permanence y allegar mensualmente los registros de los parametros 
meteorologicos en especial velocidad. direction del viento. rosa de yentas radiaciOn solar y 
pluviosidad del area de influencia directa. afectada por las emisiones cornendo ademas un 
models de dispersi6n de contaminantes con los datos obtenidos con una periodicidad semestral, 
edemas debera presenter la respective validation y calibraciOn con los datos obtenidos en los 
muestreos de calidad del awe El modelo de dispersion de contaminantes a utilizer debera estar 
contemplado en los protocolos emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
para el control de las fuentes igas. modelos basados en los metodos estandares de la EPA. 
(Agenda de proteccitin Ambiental de Estados Unidos) y/o UniOn Europea Ademas de la 
information que deben terser los mapas del modelo de dispersion de cada uno de los 
contaminantes. los mapa- deben contener information de velocidad y rosa de vientos 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO Como herramienta en la prediccien de las concentraciones 
teences y su comparacien con las concentraciones reales que reportan los muestreos de sus 
procesos productivos. la Empresa CEMENTOS ARGOS S.A., debera aplicar un modelo de 
simulation de dispersion de contaminantes Para la cuantrficaciOn se sugiere la aplicacion de 
las metodologias aprobadas por la EPA y Decreto 1076 de 2015. con datos de muestreo 
isoonetico y monitoreo en tempo real de los contaminantes evaluados en la chimenea que 
permitan alimentar el modelo de dispersion. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Asi mismo la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera 
validar por parte de quien realice el estudio de emisiones y de calidad del airs, el inventario de 
fuentes de emision y emisores tanto fijas como moviles en el area de la planta cementera 

ARTICULO DECIMO CUARTO Adicionalmente la empresa debera divulger los resultados 
obteridos tanto de la modelacion de los contaminantes inventano de emisiones resultados de 
los estudios de ernisiones y de calidad del aire, a traves de una (1) reunion semestral de 
socialization con la autoridad ambiental. la Administration municipal y representantes de la 
comLnolad de los municapios de Sogamoso y Nebsa 

• ARTICULO DECIMO OUINTO: La Empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera realizar 
mediciones de RUNi0 Ambiental en diet (10) puntos del area de influencia de la planta De 
acuerdo a lo establecido en el procedimento para la medicion de rind° establecido en la 
Resolucuton 627 del 2006; dicho monitoreo debera regirse por los estandares que determinan los 
niveles admisibles de presion sonora para el sector en el que se encuentra clasifacada la 
localizaciOn de la planta. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La empresa CEMENTOS ARGOS S A identificada con Nit No 
89100251-0 debera atencer ngurosamente los requerimientos que se plantean a continuation 
dentro del termino perentono establecido para tal fin 

Requerimientos sobre Aspectos Generates: 

De igual forma y c:onfornie a lo expuesto en la Resolution 909 de 2008. la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A. debera dar compliment° a lo expuesto en el Articulo 95. 
Registro Unico Amblentat Es tan obligados a diligenclar el Registro Unico 
Ambiental - RUA todos los establecimientos. cuyas actividades o equipos, do 
acuerdo a la normative ambiental vigente. requieran de licencla ambiental, plan de 
manojo ambiental y/o permlso de emisiones. Para lo cual debera solicitor la 
inscripcion en el registro Unico ambiental para el sector manufacturero conforme a lo 
establecido en el articulo cuarto de la Resolution 1023 del 28 de mayo de 2010 
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✓ La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera semestralmente entregar a la 
Corporacien un registro de proveedores de carbon (en media magnetico), en el cual se 
identifique la informacien correspondiente a datos del proveedor, licencia ambiental, titulo 
minero, cantidad de material proveido y caracteristicas tecnicas de las materias primas 
a proveer. 

✓ Finalmente Ia empresa CEMENTOS ARGOS S.A. NO podra realizar la comercializatiOn 
de las cenizas tanto para Ia recepcian y/o production de las misfiles sin previa 
autorization por parte de la Corporacien. toda vez que el permiso de emisiones 
contempla el control en el manejo de las materias primas y cenizas generadas por el 
proceso cementero. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La empresa CEMENTOS ARGOS S.A., debera especificar en 
cada uno de los informes la siguiente information: 

1. Condiciones de Operacian del proceso a monitorear. 
2. Consumo de combustible 
3. Capacidad del horno, molinos, trituradoras, secadores segiin aplique. 
4. Niimero de piles de materias primas en patios con volUmenes existentes en el momento 

del muestreo. 
5, Poder calorifico del carbon certificado por laboratono 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: En el terming) de un (01) mes  contado a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera presentar las 
fichas para el manejo ambiental (cerramiento y aislamiento) del area que destine Ia empresa 
para la conservacian o recuperaci6n de la vegetation native Las fichas deben incluir indicadores 
claros y medibles para seguimiento. piano de ubicacien, presupuesto y cronograma de 
implementation, con un mantenimiento de las especies natives reforestadas durante un tiempo 
igual al del permiso de emisiones. a fin de dar cumplimiento al Decreto 3600 de 2007. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: la empresa CEMENTOS ARGOS S.A., debera presentar en el 
termino de un (1) mes contado a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, el caiculo 
de las areas duras y blandas existentes que evidencie el levantamiento topografico de acuerdo 
con el registro catastral. donde se evidencie que areas verdes alcancen el 70% y el area 
industrial el 30% del area del predio restante. 

ARTICULO VIGESIMO: La empresa CEMENTOS ARGOS S.A., deberit realizar el pago por 
seguimiento para el ano 2019, diligenciando el formulario FGR-29 -AUTODECLARACION 
COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACION" el cual se encuentra disponible en la 
pagina web de la Corporaci6n en virtud de la ResoluciOn 1280 del 07 de julio de 2010 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual Ia Campania tendra que 
presentar la auto declaration de costos de inversion para la liquidation del pago por 
seguimiento, aclarando asi que Ia omisiOn del pago. podia generar el pago de multas y denies 
sanciones previstas que para tal fin impondra CORPOBOYACA. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Ademas de lo anterior, la empresa CEMENTOS ARGOS 
S.A.. debera realizar las siguientes actividades: 

Proceso de Materiales v acopio de materias prima: 

La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera implementer lo contemplado en las Medidas de 
Manejo Ambiental establecidas en la Resolution 4327 de 2016, "Por medic de la cual se regulan, 
eslablecen y adopten los requisitos de cumplimiento pare la operacidon de centros de acopio de 
materiales a grans!, ubicados en los municipios de la jurisdiction de la Corporation Autonoma 
Regional de Boot,* — CORPOBOYACA" con las siguientes obras adicionales: 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenci6n al usuario No. 018000-918027 

E-mail corpoboyacogicorpoboyaca.gov.co  
‘‘ conxtho‘acapr.  cQ 

IMO" talaulesta +unto itisodieldal 



RepUblica de Colombia 
Corporacion Autenoma Regional de Boyaca 

Subdireccitin de Administracian de Recursos Naturales 

3 7  4 3 - - 2 2 OCT 2018 
ContinuaciOn ResoluciOn No 	 Pagina 19 

1 
2 Construction, manejo y mantenimiento de canales perimetrales 
3. Construction y mantenimiento de los pozos de sedimentation 
4. Manejo y Disposition de estenles 
5. Reforestation, diseno paisajistico y plantation mantenimiento y conservation de 

barreras vivas. 
6. Altura y Humectation de pilas de materias primas y escorias 
7. Programa de Gestion Social. 
8. Plan de Contingencia 

ARTICULO VIGECIMO SEGUNDO: La empresa CEMENTOS ARGOS S.A debera presentar el 
cronograma de actividades para el manejo. conducci6n y adecuaci6n de las obras hidraulicas 
para las Aguas Iluvias alrededor del predio. de acuerdo con los requerimientos que se 
contemplen en la contesion de agua y en el permiso de vertimiento 

• 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: La empresa debera realizar el confinamiento del proceso 
de apilatiOn y trituration de materias pumas. debido a la generacion de emisiones fugitivas al 
realizar el descargue de las matenas primas del proceso cementero 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Para dar cumplimiento a lo anterior, la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A. debera presentar en un plazo maxim° de quince (15) dias habiles posteriores a la 
ejecutoria del presente acto administrativo el cronograma de ejecucion de dtchas actividades 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO Con el fin de evitar la suspension de material particulado en 
el area de almacenamiento de materias primas, la empresa debera realizar el acondicionamiento 
del terreno con materiales duros NO erodables y que no generen emisiones fugitivas Se debera 
presenter el cronograma de implementation de estas obras. Por lo tanto quedan prohibidas las 
emisiones fugitivas en la planta de CEMENTOS ARGOS S A . tanto en las fuentes fijas. como 
en las fuentes de area. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. debera presentar la 
propuesta de medidas de compensation por perdida de btodiversidad de acuerdo con lo 
establecido en la Resolution 0256 de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

• Sostenible para su aprobacion y posterior implementation 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: De acuerdo con la informaciOn presentada por la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A. y teniendo en cuenta lo mencionado en el articulo ARTICULO 
2.2.5.1.7.14. del Decreto 1076 de 2015, se recomienda otorgar la Renovation del permiso de 
emisiones en el proceso de producciOn de cemento durante canto (5) alias  para la planta 
Sogamoso ubicada en la vereda San Jose Bolivar en el Municipio de Sogamoso. teniendo en 
cuenta que se evaluaron los documentos de renovation del permiso de emisiones presentados 
por la empresa yen ningOn proceso se superan los limites permisibles de emisiOn establecidos 
en la ResolutiOn 909 de 2008 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: La empresa CEMENTOS ARGOS S.A.respecto de la 
presente renovation debera tener en cuenta lo siguiente 

1 En el momento en que se presente una variation alas condiciones en que fue renovado 
el Permiso de Emisiones Atmosfericas, la empresa CEMENTOS ARGOS S.A identificada 
con Nit No 89100251-0, debera solicitar ante esta Autoridad Ambiental. la modification 
del mismo. 

2. La Corporaci6n podra suspender o revocar el permiso de emisiones renovado, en caso 
de verificarse la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el articulo 
2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015. o modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2 5.1 7.13 
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ibidem, sin perjuicio de la aplicaciOn de las sanciones y medidas preventivas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009. 

3. El titular del permiso de emisiones, sera responsable de los (Janos y perjuicios irrogados 
a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Resolucion, y las demas que a juicio de esta Corporacion sea necesario ejecutar. 

4 El permiso de emisiones que se otorga mediante el presente ado administrativo podra 
ser renovado, pare lo cual su titular debera dar cumplimiento a lo estableado en el 
articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

5. Para la renovacien del Permiso de Emisiones Atmosfericas, la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A identificada con Nit No 89100251-0, debera dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos en el articulo 2.2.5.1.7.14. del Decreto compilatorio 1076 de 
2015, con el Ileno de los requisitos formales exigibles. 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Publicar el contenido del presente ado administrativo en el 
Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO TRIGESIMO: Enviese copia del presente ado administrativo a la Alcaldia de 
Sogamoso (Boyaca), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: Informer al titular del Permiso de Emisiones que 
CORPOBOYACA podra realizar el Control y Seguimiento a cada una de las actividades 
establecidas dentro del presente Ado Administrativo. 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: Informer a la Empresa titular del permiso que el 
incumplimiento injustificado a to dispuesto en el presente proveido dare lugar a la imposicion de 
las medidas preventives y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el procedimiento previsto 
en la Ley 1333 de 2009 tal como lo consagra el articulo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO TRIGESIMO TERCERO: Notifiquese personalmente el contenido del presente ado 
administrativo, a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A identificada con Nit No 89100251-0.. a 
traves de su representante legal y/o apoderado debidamente constituido, o quien haga sus veces 
en la Calle 7D No 43-99 Torre Almagran Medellin Antioquia, de no ser posible notifiquese en 
los terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 y a su costa entreguese copia del concepto 
tecnico No. 18755 del 31 de agosto de 2018. 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposiciOn, ante la Subdirecci6n de Administraci6n de Recursos Naturales de esta Corporacion, 
el cual debera interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificacion personal o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacidn, 
segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 
77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracidn de Recursos Naturales 

Bober° Diana Lucia Pesca PIMA 
Revise. Luis Alberto Hernandez Pa 
Archive 110-35 150-32 OOLA-0088/97 
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RESOLUCION 
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Por medio de Ia cual se decide una solicitud de revocatoria directa y se toman otras 
determinaciones 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 2015. Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No 0565 del 04 de mayo de 2017, CORPOBOYACA avocd conocimiento 
del Plan de Manejo Ambiental presentado por el senor GIOVANNI BARRERA BARRERA, 
identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota D.C., dentro del tramite de 
solicitud de Legalizaci6n de Mineria de Hecho No. FJ5-101, de que trate el Articulo 165 de la Ley 
685 de 2001. adelantado ante Ia Agencia Nacional de Mineria "ANM", de un proyecto de 
explotacien de Carbon. ubicado en la vereda 'Siapora". en jurisdicci6n del Municipio de Susacdn 
(Boyaca). Que dicho acto administrativo fue comunicado al senor GIOVANNI BARRERA 
BARRERA, a traves de Oficio con Radicado !Memo No. 005842 del 18 de mayo de 2017. 

Que a traves de la ResoluciOn 3184 del 15 de agosto de 2017. CORPOBOYACA NegO el Plan 
de Manejo Ambiental presentado pars la explotacien de Carbon, por el senor GIOVANNI 
BARRERA BARRERA. identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota D.C., 
dentro del tramite de solicitud de Legalizacion de Mineria de Hecho No. FJ5-101, de que trata el 
Articulo 165 de la Ley 685 de 2001, adelantado ante la Agenda Nacional de Mineria -AMC, 
proyecto a desarrollarse en la vereda "Siapora", en jurisdicci6n del Municipio de Susacen 
(Boyaca), de conformidad con las razones expuesta en la parte motive de esa providencia El dia 
25 de agosto de 2017 el senor GIOVANNI BARRERA BARRERA se notified personalmente de 
dicho proveido. 

Que mediante Radicado 014355 de fecha 11 de septiembre de 2017, el senor GIOVANNI 
BARRERA BARRERA. identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota D.C, 
interpuso recurso de reposicion contra Ia Resolucion No 3184 de agosto de 2017. recurso este el 
cual fue resuelto a traves de la Resolucion No 2879 del 23 de agosto de 2018, por medio del cual 
se resolvie confirmar en su integridad el proveido recurndo. dicho acto administrativo fue 
notificado el dia 23 de agosto de 2018. 

Que mediante Radicado 13860 de fecha 3 de septiembre de 2018, el senor GIOVANNI BARRERA 
BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota D.C. present6 
solicitud de Revocatoria directa contra la ResoluciOn No 3184 del 15 de agosto de 2017. 

SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 

Mediante Radicado 13860 de fecha 3 de septiembre de 2018, el senor GIOVANNI BARRERA 
BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota D.C. present6 
solicitud de Revocatoria directa contra Ia Resolucion No 3184 del 15 de agosto de 2017. 

Para lo cual se realize una transcripci6n de la actuaci6n surtida haste el momento dentro del 
presente tramite soporlandose en los siguientes argumentos: 

Aduciendo: 
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"...por medio del presente solicito se revoque la Resolution 3184 del 15 de agosto de 2017 
en la cual se resuelve Negar el Plan de Manejo Ambiental presented° para la expiated& de 
Carbon, dentro del Eremite de solicitud de Legalized& de Mineria de Hecho No. FJ5-101, de que 
trata el Articulo 165 de la Ley 685 de 2001, adelantado ante la Agencia Nacional de Mineria 
"ANM", proyecto a desamollarse en la vereda "Siapora", en jurisdiction del Municipio de Susacon 
(Boyace), en fecha 13 de noviembre bajo el radicado intern 20132000313731". 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucien Politica, consagra como obligacian del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funcion ecolegica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protection del ambiente enmarcado en los tratados intemacionales que en materia 
ecologica se han reconocido 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitutional la obligation 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. conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el 
logro de estos fines. 

Que asi mismo, el articulo 80 de la ConstituciOn Politica establece que el Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation, restauratiOn o sustitucion. Contempla la misma norma que se debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legates y exigir la reparatiOn de 
los danos causados. 

Que el articulo 333 de la Constitution Politica de Colombia preve Ia posibilidad de limiter Ia 
actividad economica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
la nation: y en el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado. por intermedio de la 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el 
fin de lograr la preservation del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vide de Ia poblaci6n. 

Que el articulo 95 Ibidem, preceptua en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta 
Corporation ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 

Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la 
jurisdiction de Ejercer las funciones de evaluatiOn, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploratiOn, explotation. beneficio, transporte, use y deposit° de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las competencias 
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente. asi como de otras ectividades, proyectos o factores 
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta fund& comprende Ia expedition de Ia 
respective licencia ambiental. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los 
usos del ague. el suelo. el aire y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
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el venimiento, envision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos sOlidos y gaseosos, a 
las aguas en cualquiera de sus formas al aire o a los suelos as; como los vertimientos 0 
emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o tmpedir u obstaculizar su empleo para otros usos Estas 
funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias. permisos. concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos 

Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que ''El deber de manejar adecuadamente 
los recursos naturales renovables y la integndad y disfrute del ambiente, es compatible y 
concurrente con la necesidad de fomenter y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los 
recursos mineros come cornponentes basicos de la econonna national y el bienestat social. Este 
pnncipto debera inspirar la adopciOn y aplicacion de las normas. medidas y decisions que 
reguan la interaction de los dos cainpos de actrvidad igualmente delinidos por la ley como de 
utilidad pilblica e interes social. - 

Que el articulo 198 ibidem senate que -Los medios e instrumentos para establecer y vig,lar las 
latexes mineras por el aspecto anibiental. son los establecidos por la nonnatividad ambiental 
vtgente para cada etapa o lase de las mismas. a saber, entre otros Planes de Manejo Ambiental .  
Estudto de lmpacto Ambietital Licencia Ambiental, permisos o concestones para la utilizatto de 
recursos naturales renovables. Guias Ambientales y autonzaciones en los casos en que tales 
instrumentos sean exigtbles 

Que por medio de la Ley 1437 del 18 de enero del ano 2011. se expidio el COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

El articulo 93 del citado proveido consagra que los actos administrativos deberan ser revocados 
por I.3S mismas autondades que los hayan expedido o por sus Inmediatos supenores jerarquicos 
o fircionales. de oficio o a solicitud de parte. en cualquiera de los siguientes casos 

-1 Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitucion Politica o a la ley.  

2. Cuando no ester, conformers con el interes publico o social, o atenten contra el. 

3. Cuando con ellos se cause aqravio iniustificado a una persona".  

Por su parte el articulo 94 ibidem determina que tratandose de revocatoria a solicitud de 
parte no precede/4 por la causal del numeral 1 del articulo 93, cuando el peticionario hava 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relation con los 
cuales hava opera do la caducidad para su control judicial.  

El articulo 95 ibidem establece que la revocation directa de los actos administrativos podra 
cumplirse aun cuando se haya scud do ante la Jurisdiction de lo Contenctoso Admtnistrativo. 
siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda Las solicitudes de revocation 
directa deberan ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la presentaci6n de la sohcitud. Contra la decisi6n que resuelve la solicitud de revocation directa 
no procede recurso. 

Parigrafo. No obstante. en el curso de un proceso judicial hasta antes de que se profiera 
sentencia de segunda instancia de oficio o a pettier+ del interesado o del Ministeno Publico, las 
autondades demandadas podran formutar oferta de revocatoria de los actos administrativos 
impugnados previa aprobacion del Comae de Conciliation de la entidad La oferta de revocatoria 
serialara los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer 
el derecho conculcado o reparar los penuicios causados con los actos demandados 
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Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento juridico, ordenara ponerla en 
conocimiento del demandante quien debera manifestar si Ia acepta en el termini, que se le senate 
para tal efecto, evento en el cual el proceso se dare por terminado mediante auto que mestere 
merito ejecutivo, en el que se especificaran las obligations que la autoridad demandada debera 
cumpfir a partir de su ejecutoria. 

El articulo 96 determina que ni la petition de revocaci6n de un acto, ni la decision que sobre ella 
recaiga reviviran los terminos legales para demandar el acto ante la Jurisdiction de lo 
Contencioso Administrativo, ni darer lugar a la aplicatiOn del silencio administrativo 

Establece el articulo 97 que salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto 
administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situation juridica de 
caracter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoria, no podra ser revocado 
sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su 
consentimiento y Ia autoridad considera que el ado es contrano a la Constitution o a Ia ley, debera 
demandarlo ante la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo. Si Ia Administration considera 
que el ado muffle, por medios ilegales o fraudulentos lo demandare sin acudir al procedimiento 
previo de conciliation y solicitara al juez su suspensi6n provisional Paregrafo. En el tramite de 
la revocation directa se garantizaran los derechos de audiencia y defense. 

Que en relation con Ia responsabilidad en la conservation y defensa del ambiente. es  del caso 
tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de la ConstituciOn Politica, segOn el cual, la 
actividad economica y la initiative privada son fibres pero "dentro de los limites del bien comtin" 
y al respecto la Corte Constitutional en la sentencia T —254 del 30 de junio de 1993, ha 
conceptuado con relation a la defensa del derecho al Medio Ambiente Sano: 

-Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la 
actividad economica que desarrollan los particulares, pen, le imponen una serie de 
limitations y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo economic° sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente 
sano. Dichos estatutos subordinaban el inheres pnvado que representa la actividad 
economica al inheres pOblico o social que exige la preservation del ambiente. de tal suede 
que el particular debe realizar su respective actividad economica dentro de los precisos 
marcos que le senate la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe 
obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservacion". 

De Ia Revocatoria Directa. 

Jurisprudencialmente se ha afirmado que se trata de una figura legal de regulation o autocontrol 
de Ia gestion Administrative del Estado, que le permite modificar o sustraer el ado administrativo 
del ordenamiento juridico sin que haya necesidad de acudir a Ia jurisdiction Contencioso 
Administrative. 

La Corte Constitutional respecto en Ia Sentencia C-742/99. M P Jose Gregorio Hernandez 
Galindo, expreso: 

"Procedencia. La revocation directs tiene como prof:4.54o el de dar a la autoridad la 
oportunidad de corregir lo actuado por ella misma. inclusive de oficio, ya no con 
fundament° en consideraciones relatives al interes particular del recurrente sino por una 
causa de interes general que consiste en la recuperaciOn del imperio de la legalidad o en 
la reparaci6n de un deo pOblico. La persona afectada si puede en principio pedir a la 
AdministraciOn que revoque su ado, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es 
que el interesado, a pesar de haber hecho use de los recursos existentes, pretenda acudir 
a la via de la revocaciOn directa. a manera de recurso adrcional, lo cual puede prohibir el 
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legislador, como to hate la :mane acusada. pot rezones de celendad y ehcacia de la 
actividad adminislrativa (art. 209 C.P.) y edemas pars que. si ya fue agotada la via 
gubemativa, el administrado acuda a la jurisdiction" 

Y anade Ia Corte: 

Finstided. La revocation directa es la prerrogativa que hone la administration pare 
enmender, en forma directs o a peticiOn de parte. sus actuations contraries a la ley o a 
la Constitutions que atenten contra el interes pablico o social o que generen agravio 
iniustificado a alguna persona. Yes una prerrogahva en tanto que la admuustracidn puede 
extinguir sus propos actos por las causales pre vistas en la ley y esta facuttada para 
hacerlo en cualquier momenta 'rictus° cuando el acto administrativo ya ha sido 
demanded° ante lo contencioso administrativo. pew rambler) es una obligation que 
forzosamente debe asumir en loseventos en quo, motu propio. constatare la ocurrencia 
de una de las causales sellaladas. Si asi fuere, la adrinnistracian bone el debar de revocar 
el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del inheres public() o social 
o que cause agravio iniustificacio a una persona " 

De Ia competencia de esta CorporaciOn. 

Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015. demas normatividad vigente concordante y art culo 93 
de la Ley 1437 de 2011 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que una vez vistos los argumentos del senor GIOVANNI BARRERA BARRERA. identificado con 
cedula de ciudadania No 76 646.444 de Bogota D C por parte de la Corporation Aut6noma 
Regional de Boyaca, se procede a evaluar cada uno de ellos de la siguiente manors 

El senor GIOVANNI BARRERA BARRERA. identrficado con cedula de ciudadania No 76 646.444 
de Bogota D.C. solicit6 se revoque la Resolution 3184 del 15 de agosto de 2017 en la cual se 
resuelve Negar el Plan de Manejo Ambiental presentado para la explotacitin de Carbon dentro 
del tramite de solicitud de Legalization de Mineria de Hecho No FJ5-101, de que trate el Articulo 
185 de la Ley 685 de 2001, adelantado ante Ia Agencia Nacional de Mineria 'ANM-  proyecto a 
desarrollarse en la vereda - Siapora", en jurisdiction del Municipio de Susacon (Boyacaj. en fecha 
13 de noviembre bajo el radicado intorno 20132000313731 sin mss argumentos o fundarneMos 
de derecho que soportaran et mismo. 

Con base a lo anterior. es  perentorio realizer las siguientes clandades a fin de resolver el 
documento de revocatoria interpuesto bajo los siguientes supuestos Por medic, de Auto No 0565 
del 04 de mayo de 2017. CORPOBOYACA avoco conocimiento del Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el senor GIOVANNI BARRERA BARRERA. identificado con cedula de ciudadania 
No. 76.646.444 de Bogota D.C., dentro del tramite de solicitud de Legalization de Mineria de 
Hecho No. FJ5-101, de que trata el Articulo 165 de la Ley 685 de 2001. adelantado ante Ia 
Agencia Nacional de Mineria -'ANM-. de tin proyecto de explotaciOn de Carbon. ubicado en Ia 
vereda 4Siapora*, en jurisdiction del Municipio de Susacen (Boyaca). acto administrativo que fue 
comunicado al senor GIOVANNI BARRERA BARRERA a traves de Oficio con Radicado Interno 
No. 005842 del 18 de mayo de 2017. Acto seguido, se procedio a la evaluation tecnica minuciosa 
de Ia information a fin de verificar Sr cumplia con los supuestos dados pars la actividad como 
resulted° de la misma se emitio la Resolution 3184 del 15 de agosto de 2017, donde 
CORPOBOYACA proc,edi6 a Negar el Plan de Manejo Am biental presentado para la explotacien 
de Carbon, por el senor GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado con cedula de ciudadania 
No. 76.646.444 de Bogota D.0 dentro del tramite de solicitud de Legalization de Mineria de 
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Hecho No. FJ5-101, de que trata el Articulo 165 de la Ley 685 de 2001, adelantado ante Ia 
Agenda Nacional de Mineria 'ANM', proyecto a desarrollarse en la vereda "Siapora", en 
jurisdicciOn del Municipio de Susac6n (Boyaca), de conformidad con las razones expuesta en la 
parte motive de esa providencia, el dia 25 de agosto de 2017 el senor GIOVANNI BARRERA 
BARRERA se notific6 personalmente de dicho proveido 

Como resultado de la actuation mencionada en el parrafo anterior, mediante Radicado 014355 
de fecha 11 de septiembre de 2017, el senor GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado con 
cedula de ciudadania No. 76.646,444 de Bogota D.C, interpuso recurso de reposition contra la 
Resolucion No 3184 de agosto de 2017, dicho recurso fue resuelto por CORPOBOYACA a traves 
de la Resolucion No 2879 del 23 de agosto de 2018, en el que se resolvie confirmar en su 
integridad el proveido recurrido. igualmente dicho acto administrativo fue notificado el dia 23 de 
agosto de 2018. 

Finalmente y pese a lo anterior mediante Radicado 13860 de fecha 3 de septiembre de 2018, el 
senor GIOVANNI BARRERA BARRERA identificado con cedula de ciudadania No 76.646.444 4111 
de Bogota D.C, present() solicitud de Revocatoria directa contra la Resolution No 3184 del 15 de 
agosto de 2017. 

De acuerdo a lo anterior. es  importante esclarecer que por media de Ia Ley 1437 del 18 de enero 
del ano 2011, se expidio el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el cual en su articulo 93 consagre que los actos administrativos deberan ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores 
jerarquicos o funcionales. de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

"1. Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitution Politica o a la 1ev.  

2. Cuando no ester; con formes con el interes pt blito o social, o atenten contra 41. 

3. Cuando con ellos se cause aqravio iniustificado a una persona".  

Por su parte el articulo 94 ibidem determina que tratandose de revocatoria a solicitud de 
pane no procedera por la causal del numeral 1 del articulo 93. cuando el peticionario hava 
interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, nl en relation con los 
wales hava operado la caducidad pan su control judicial.  

SituaciOn esta que dentro del escrito de revocatoria planteado Radicado 13860 de fecha 3 de 
septiembre de 2018 por el senor senor GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota D.0 no se hizo elusion a alguno de los casos 
relacionados por el dispositivo mencionado 

De igual modo. el articulo 95 ibidem establece que la revocation directa de los actos 
administrativos podra cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdiction de lo 
Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. 
Las solicitudes de revocaciOn directa deberan ser resueltas por la autoridad competente dentro 
de los dos (2) meses siguientes a Ia presentation de la solicitud. Contra la decision que resuelve 
la solicitud de revocaciOn directa no procede recurso. 

Ahora bien, es menester de esta Corporation recordarle al senor GIOVANNI BARRERA 
BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota D.0 que la 
Resolucion 3184 del 15 de agosto de 2017, donde CORPOBOYACA procedie a Negar el Plan de 
Manejo Ambiental presentado para la explotacion de Carbon. dentro del tramite de solicitud de 
Legalization de Mineria de Hecho No. FJ5-101. proyecto a desarrollarse en la vereda "Siapora', 
en jurisdiction del Municipio de Susacen (Goya*. fue objeto de recuso de reposici6n interpuesto 
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por usted, el cual fue resuelto a traves de la Resolution No 2879 del 23 de agosto de 2018, en el 
que se resolvid confirmar en su integridad el proveido recurrido ,por lo cual la Ley 1437 del 18 
de enero del atio 2011 en su articulo 94 ibidem determing que tratandose de revocatoria a 
solicitud de parte no procedera por la causal del numeral 1 del articulo 93, cuando el 
peticionario hava interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en 
relacitm con los cuales hava operado la caducidad pare su control judicial.;  teniendo en 
cuenta la normatividad descrita. la figura de revocacion directa interpuesta no es viable aplicarla 
al presente tramite, toda vez que ya fue interpuesto recurso de reposiciOn, motivo por el cual se 
considera la solicitud de revocatoria improcedente al ya haberse acudido a la via gubernativa y 
que adicional a ello el documento no cumple con los requisitos para la presentacion de la misma. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la CorporaciOn Autanoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar por improcedente, la revocatoria directa interpuesta mediante 
Radicado 13860 de fecha 3 de septiembre de 2018, por el senor GIOVANNI BARRERA 
BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 de Bogota D.C. y en 
consecuencia, se procede a confirmarlo en todas y cada una de sus partes, por las 
consideraciones expuestas en la parte motive de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al senor GIOVANNI BARRERA BARRERA, identificado con cedula de ciudadania No. 76.646.444 
de Bogota D.C., en la Carrera 36 No. 1 F — 59. de la ciudad de Bogota D.C.. Telefono: 4757663 
— 3102890352. En caso de no ser posible procedase a la notificaci6n por aviso, de conformidad 
con el articulo 69 de la ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO: Remitir copia integra y legible del presente acto administrativo a la 
Alcaldia Municipal de Susacon (Boyaca), para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Contra esta decisi6n no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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"Por medio de Ia cual se niega una licencia 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 Auto No. 2039 del 16 de noviembre de 2011, CORPOBOYACA dispuso admitir Ia solicitud 
de Licencia Ambiental presentada per los senores WILMER ERNESTO RAMOS SUAREZ y MARTIN 
AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identificados con las cedulas de ciudadanla nUmeros 1.019.045.536 
y 93.385.000 de Bogota e !bap& respectivamente, para la explotacion de un yacimiento de hierro; 
proyecto amparado per el Contrato de ConcesiOn No. " JJ3-15231" celebrado con la Secretaria de Minas y 
Energia de la Gobernacien de Boyaca. en una area ubicada en la vereda El Diamante del municipio de 
Briceno. (Folio No. 34). 

Que el mencionado acto administrative fue notificado personalmente el dia 14 de febrero de 2012, al senor 
JEFER ELI SALAZAR, identificado con cedula de ciudadania No. 7.160.760 de Tunja, previa autorizacien 
para tal efecto, segen radicado No. 150-248 de fecha 14 de febrero de 2012. (Folios Nos. 34 enves y 37). 

Que mediante memorando intemo de fecha 18 de julio de 2012, la Entidad, ordena remitir las presentes 
diligencias al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, a fin de que diriman 
competencias, toda vez que el area del contrato de concesion No. JJ3-15231 se encuentra en los 
municipios de Briceno, jurisdiccion de CORPOBOYACA y Caldas, jurisdiccion de la CAR. (Folio No. 38). 

Que mediante Resolution No. 0320 del 2 de abril de 2014, la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES, ANLA, resuelve en su articulo primero Designar a la Corporacien Aut6noma Regional de 
Boyaca, CORPOBOYACA, como la autoridad ambiental competente para conocer el tramite administrativo 
de licenciamiento ambiental para la ejecucien del proyecto denominado 'Explotacien de cobre y Zinc"-
Contrato de Conceder? JJ3-15231 ". De conformidad con las razones expuestas en la parte motive de la 
referida providencia. (Folios Nos. 130 a 136). 

Que posteriormente, Profesionales del Grupo de Licencias y Permisas de la Subdireccien Administration 
Recursos Naturales de esta Corporacien, realizaron la evaluation ambiental para la Licencia Ambiental, 
producto de lo cual se emiti6 el Concepto Tecnico No. LA-18057(CPCR-0014/18) del 24 de agosto de 2018. 

• 
(Folios Nos. 137 a 143). 

Que mediante Auto, esta autoridad ambiental declare reunida information de conformidad como lo 
establece el Numeral 4° del Articulo 25 del Decreto 2820 de 2010. (Folio No. 145). 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que producto de la evaluation de la informaci6n presentada, se emitie el Concepto Tecnico No. LA-18057 
(CPCR-0014-18) del 24 de agosto de 2018, el cual hate parte integral del presente proveido, per lo que se 
acoge y del que se transcribe a continuation lo pertinente, asi: 

1. ASPECTOS TECNICOS 

Teniendo en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Radicado N° 150-12109 del 21 de octubre de 
2011, los senores MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadania 
N° 93385000 de Puerto Triunfo y WILMER ERNESTO RAMOS SUAREZ, identificado con cedula de 
ciudadanla N° 1019045536 de Bogota; soliciteron Licencia Ambiental pare la ejecucian de un proyecto de 
expiated& de cobre y zinc, amparado per bajo el contrato concesiOn JJ3-15231. situado en los municipios 
de Bricefio y Caldas (Boyaca); donde se evalua lo siguiente information tomando como base el use del 
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suelo, vigencia y consistencies con el material a explotar y el otorgado por la Agencia Miners y los terminos 
de referencia ANLA: 
3.1. Localization y Ublcackm Geografica: 
Las actividades de explotacien de cobra y zinc, amparado por bajo el contrato concesibn JJ3-15231, 
situado en los municipios de Briceno y Caldas (Boyaca), con estado VIGENTE segOn consults realizada 
en la direction web del Catastro Minero Colombian. asi: 

Figura 1. Estado de titulo minero JJ3-15231. situado en los municipios de Brice/Io y Caldas (Boyaca) 

Fuente: http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consultaidetalleExpediente.cmc  

Figura 2. Mineral otorgado al titulo minero JJ3-15231 

Fuente: http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consultaidetalleExpediente.cmc  

Sin embargo, se evidencia inconsistencias tanto en el Catastro minero como en el documento de Contrato 
de concesibn miners otorgado por la Secretaria de Minas y Energia de la Gobemation de Boyaca (folios 
17 at 26), se establece qua el material a explotar es minerales de Hierro, pero la documentacibn presentada 
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dentro del EIA relaciona matenales coma el Zinc y el Cobre, lo cuales no tienen ninguna relaciOn desde su 
naturaleza y quimica con el Mena 

Es importante tener en cuenta que los yacimientos de los minerales de hierro, cobre y zinc. son entidades 
que presentan grandes vanationes en su forma, tamanor  contenido mineral. valor econamico y origen En 
consecuende es dificll que encalen todos estos factores en casilleros propios yr  segOn sea el factor 
predominant°. sera el (leo de clasificaciOn para estos elementos En la sistematizatiOn de los yacimientos. 
han predominado las clasificaciones por forma y sustancia. las gem:Vices y tipos de yacimientos. 

Si bien es °erre la geologia de estos ties recursos mineros es similar al pertenecer a yacimientos o indicios 
minera/Ogicos de minerales metalicos Esto no conlleva a que se puede presumir que dicho matenal es 
el mismo o que desde las autonzaciones de exploration expedidas por la Agenda Nacional de Minorite es 
igual pare los tres minerales (hierro. cobre y zinc) dentro del titulo minero JJ3-15231. 
No obstante la information relacionada anteriormenter se realize °valued& de la information radicada. 
segan terminos de referencia adoptados para el proyecto en su momenta de elecutiOn. encontrando lo 
siguiente 

Se realize la evaluation del Estudio de Impacto Ambiental (EIA): para la explotacion mineral: proyecto 
amparado por el Confrere de Concesion Miner° JJ3-15231. ubicado en la Jurist/moan del Municipio de 
Briceno y Caldas (JunsdicciOn de la CAR), donde se evalue, la siguiente informed& tomando como base 
el use del suelo y los torminos de referencia aplicados para la fecha de realization del documento 

ARTICULO 144. CATEGORIA FORESTAL PROTECTORA (FP): Se divide en las siguientes 
Jerarquias 

1. Area protectora de bosque natural (Bn): Corresponde a bosque natural conformed° por robles. 
muche, minacho, mopo y Mu. 
Uso principal: Plantacian, mantenimiento forestal. y agrosilvicultura 
Usos compatibles: Retread& contemplative. rehabilitacian ecolOgica e investigaciOn de las 
especies forestales y de los recursos naturales en general 
Usos condicionados: Actividades silvopastonles. aprovechamiento de plantaciones forestales, 
mineria parcelaciones para construccian de vivienda infraestructura para el aprovechamiento 
forestal e infraestructura basica para el establedmiento de usos compatibles 
Usos prohibidos: Industriales diferente a la forestal. urbanizadones o loteo para construccitm de 
vivienda en agrupaciOn y otros usos que causen detenoro al suelo y al patnrnonio ambiental e 
histOrico cultural del municipio. 

2. Area protectora con vegetaciqn de subpAramo (Pa)- (APSP): Vegetation de su peramo. 
robles. bosques de niebla. chilco 
(ver mapa de use recomendado del suelo) 
Uso principal: Conserved& y mantenimiento forestal. 
Usos compatibles: Retread& contemplative. rehab/Mad& ecolOgica e investigaciOn de las 
especies forestales y de los recursos naturales en general 
Usos condicionados: Actividades silvopastonles. aprovechamiento de plantaciones forestales, 
manacle e infraestructura pare el aprovechamiento forestal a infraestructura basica pare el 
establecimiento de usos compatibles 
Usos prohibidos: Indus:flares diferente a la forestal. urbanizaciones o loteo para construction 
de vivienda en agrupaciOn y otros usos que causen detector° al suelo y al patrimorno ambiental 
e histarico cultural del municipio. 

ARTICULO 146. LA CATEGORIA DE USO AGROPECUARIO: En BRICENO. debido a que las 
conchciones topograficas y fisiograhcas del terreno son vanables, predominando suelos poco 
profundos pedregosos, con relieve quebrado susceptibles a los procesos erosivos y de 
categories agrolOgicas IV, V, VI, VII y VIIT, se ha definido tipos de agriculture traditional. en 
suelos de laderas con pendientes entre el 25 y 50% Por estas razones las categories aqui 
descritas son practices tradicionales con tied° desarrollo tecnolOgico y venetian en la 
intensidad 
Se divide en la siguiente jerarquia de rise: 
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1. Jerarquia de Uso Agropecuario traditional (Ag/t)- (AAT): Se consideran coma zones rurales 
de actividad agricola y se caracteriza par la exploteciOn de cultivos qua requieren practices de 
minima labranza. La predominancia es de cultivos semilimpios permanentes en relieve quebrado 
con baja capacidad agrologica. (Vermapa de uso recomendado) 
Uso principal: Agropecuario traditional, cultivos permanentes de minima labranza de clime 

y forestal. Se debe dedicar como minima el 200/o del Indio pare uso forestal protector -
productor, para promover la formaciOn de bosques productores - protectores. 
Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de 
tipo rural. granjas avicoles, cunicuras, silviculture y agriculture intensiva con tecnologia 
apropiada 
Usos condicionados: Cultivos de floras, granjas, porcinas, recreaciOn, vies de comunicaciOn, 
infraestructura de servicios, agroindustria. parcelaciones rurales con fines de construcciOn de 
vivienda campestre siempre ycuando no resulten prectios menores a los indicados pat e/ municipio 
pare tal fin y mined& 
Uso prohlbidos: Agricultura mecanizada. usos urbanos y suburbanos. industria de 
transformaciOn y menufacturera. 

2. Jerarquia de uso agropecuario semintensivo (Ag/ SU) - (AASM): Areas rurales destinadas 
a los sistemas silvopastordes; esta practice este asociada con el pastoreo de ganado bovino y 
la protecciOn de suelos y corrientes de ague Cultivos densos coma la calla de ezricar, suelos de 
medians capacidad agrolOgica. (ver mapa de uso recomendado) 
Uso principal: Exploration silvopastoril en ladera y zones de bosques sucesionat Se debe 
dedicar como minima el 50% del predio pare uso forestal protector - productor, pare promover 
la formacion de bosques productores - protectores. 
Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadorea pastoreo semiintensivo de ganado y 
silvicultura con tecnologia apropiada. 
Usos condicionados: RecreaciOn, vies de comunicaciOn. infraestructura de servicios y mineria. 
Uso prohibidos: Agriculture mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de 
transformacion y manufacturere 

Figural. Usos del suelo para el titulo minero JJ3-15231 

Fuente. Corpoboyaca 
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Por ultimo. la hsta de chequeo pare evaluation de estudios ambiente/es que se encuentra dentro del 
concepto Idaho° y se soporta en la Metodologia de Evaluacion y Seguimiento de Estudios Ambientales 
establectda por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, se encuentra que la ponderacittn 
de los cntenos de revision en Codas las areas de revision establecidos como cubiertos adecuadamente 
es del 15.55 %, como cubiertos con condiciones 22.22% v no cublertos adecuadamente 62.22 %  del 
total de areas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo establectdo en dicha metodologia, se debe 
proceder a elaborar las bases del concepto tecnico que establezca o no la viabilidad ambiental del proyecto 
y por lo mismo se emite el siguiente 

4. 	CONCEPTO TECNICO 
Desde el punto de vista Wale° se recomienda rechazar el Estudio de Impacto Ambiental allegado por los 
senores MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identilicado con cedula de ciudadanla N' 
93385000 de Puerto Triunfo y WILMER ERNESTO RAMOS SUAREZ, identificado con cedula de 
ciudadanla N° 1019045536 de Bogota. por cuanto el documento presenta notables latencies e 

• 
inconsistencies que impiden tomer una decision Waite Irente a Ia viabilidad del proyecto minero y su 
instrumento de comando y control como lo es la Licencia Ambiental De igual manera la informacion 
allegada NO cumple con lo establecido en la Metodoloqia General pars Is Presentation de Estudio  
Amblentales. (MAVDT 2010) y los Terminos de Referencia  adoptados por esta Corporation pare 
explotactones mineras, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Teenier). 

El Grupo Juridico de la CorporectOn determinate el tramite que constdere pertinent&  
El presenta concepto tecnico no se considera un elemento vinculante dentro del tramite de Licencia 
Ambiental, haste tanto no sea acaqido mediante acto administrative.  

( 

Que el presente caso es presentado y soportado por los Tecnicos del grupo de Evaluation y Decisi6n a 
Procesos Permisionarios de la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales a comite de licencoas 
Ilevado a cabo el dia 19 de septiembre 2018, y una vez expuesto, se toma la decisi6n por parte del mismo. 
que aqui se profiere. 

FUNDAMENTO LEGAL 

• Que el Articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obfigaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la proteccien del 
medio ambiente enmarcados en los tratados intemacionales que en materia ecolOgica se han reconocido 
(articulos 9. 94 y 226 C.N.). 

Que el Articulo 79, Ibidem elev6 a rango constitucional la obligees:5n que Ilene 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. conserver las areas de 
especial importancla ecologica y fomenter la education para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de la 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 detehoro ambiental. 

Que el Articulo 333 de la ConstituciOn Politica de Colombia prove la posibilidad de limiter la activodad 
econOmica cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patnmonio cultural de la naciOn, y en el 
articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, per intermedio de la ley. intervenga en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservation del 
ambiente y el mejoramiento de la calodad de vide de la poblacion 
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Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA es la autondad competente en la jurisdicciOn de Eiercer las 
funciones de evaluaciOn control y seguirniento ambiental de las actividades de exploraciOn explotacion, 
beneficio transporte. use y depOsito de los recursos naturales no renovables include la actividad portuarta 
con exclusion de las competencies atribuidas al Ministeno del Media Ambiente, asi como de otras 
actividades. proyectos o factores que generen o puedan generar detenoro ambiental Esta funciOn 
comprende la expecliciOn de la respective licencia ambiental 

Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a CORPOBOYACA 
ejercer las funciones de evaluacion. control y segurrnient0 ambiental de los usos del ague. el suelo. el awe 
y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento envision o IncorporaciOn de 
sustancias o residuos bguidos. sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al  are o a los 
suelos, asi coma los vertimientos o emisiones que puedan causar dela 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 expediciOn de las respectivas licencias. permisos, concesiones. 
autonzaciones y salvoconductos 

Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993. determine la obligatonedad de la licencta ambiental en 'la ejecucidn 
de obras. el establecimtento de industnas o el desarrollo de cualquier actividad. que de acuerdo con la ley 
y los reglamentos. pueda producir detenoro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 
o introducer modificacionos considerables o notorias al paisaje" 

Que el Articulo 57 de la Ley 99 de 1993 establece que "Se entiende por Estudio de Impacto Amblental el 
conjunto de la informed& que debera presentar ante la autondad ambiental competente el peticionano de 
una Licencia Ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental contendra informed& sobre la localized& del proyecto y los elementos 
abidticos. bieticos y socioeconOmicos del medio que puedan sufrir detenoro por la respective obra o 
achy:dad, para cuya eiecuciOn se pide la hcencia. y la °valued& de los impactos que puedan producirse 
Ademas, incluira el diserlo de los planes de prevencion. mitigaciOn. correction y compensaciOn de impactos 
y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad 

Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autondad ambiental para otorgar o negar la licence 
ambiental 

Que en el Articulo 196 de la Ley 685 de 2001. se establece que las disposiciones legates y reglamentarias 
de orden ambiental son de aplicaciOn general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que 
les sean aplicables. 

Que se prove en el articulo 198 del Cod go de Minas que los medios e instrumentos para establecer y wgilar 
las labores mineras por el aspecto ambiental. son los establecidos por la normatividad ambiental vigente 
para cada etapa o fase de las mismas a saber, entre otros Planes de Manejo Ambiental, Estudio de 
Impacto Ambiental Licencia Ambiental. permisos o concesiones para la utilizaciOn de recursos naturales 
renovables. Guias Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibies 

Que el Articulo 205 Ibidem. senala que "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad 
competente otorgara o no la Licencia Ambiental pars la construcciOn. el montaie. la explotacion objeto del 
contrato y el beneficio y pare las labores adicionales de explored& durante la etapa de explotacion. Dicha 
autondad podra fundamentar su decisiOn en el concept° que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dada 
un auditor extemo en la forma prevista en el articulo 216 de este COdigo" 

Que el articulo 213 de la norma en cita establece que la autoridad competente solamente padre negar la 
licencia ambiental. en los sigutentes casos 

a) Cuando el °studio de impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en el articulo 
204 del presente Codigo y en especial los previstos en los torminos de referencia y/o guias,  
establecidos por la autondad ambiental competente 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurndo en errores u omisiones que no 
se puedan subsanar por el interesado y que se reneran a componentes de tai °studio calificados 
como sustanciales en las corresponchentes guias: 
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c) Cuando las medidas de prevenci0n, mitigation, correction, compensation y sustituciOn de los 
impactos negativos del proyecto minero que deteran ser puestas en practice pore! interesedo, 
no cumplan con los elementos sustanciales establecidos pare tai efecto en las gulas, y 

d) Cuando las omisiones. wares o deficiencies del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. 

Que el Decreto 2820 de 2010. faculta a las Corporaciones Aut6nomas Regionales, para otorgar o negar 
las licences ambientales. de los proyectos. obras o actividades, que se ejecuten en el area de su 
junsdbcion, igualmente para la modificacrOn. cesiOn, suspension o revocatona y cesacion del tramite de la 
myna y ejercer el control y seguimento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental.  

Que el Articulo 3° del Decreto 2820 de 2010, sobre el concepto y alcance de la Licencia Ambiental senala 
"La licencia ambiental, es la autonzaciOn que otorga la autoridad ambiental competente pare la ejecutiOn 
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos puede producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notaries al paisaje; la cue! sujeta al beneficiario de este, al cumplimiento de los requisitos, terminos, 

• 
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relation con la prevention, mitigation, correccien, 
compensation y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La licencia 
ambiental debero obtenerse previamente a la initiation del proyecto. obra o actividad. Ningen proyecto, 
obra o actividad requerira mas de una licencia ambientar. 

Que asimismo en el Articulo 5° Ibldem, se establece que la obtencion de la licencia ambiental. es  candid& 
previa para el ejercicio de los derechos que sultan de bs permisos, autonzaciones, concesiones y licences 
que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 21 del Decreto 2820 de 2010, el Estudio de Impacto 
Ambiental es el instrumento basica para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades 
que requieren licencia ambiental y se exigira en todos los casos en que de acuerdo con la 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 lo siguiente con respeto 
al regimen de transition para las Licences Ambientales' ' Los proyectos, obras o actividades que 
iniciaron los tramites pare la obtenciOn de una licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo 
ambiental o modificatiOn de los mismos. continuaran su [remits de acuerdo con Is norma vigente en el 
momento de su inicio...' 

• Que por lo tanto, en el caso presente y en atencion a las normas citadas. el tramite administrativo para el 
otorgamento de la Licencia Ambiental, se encuentra cobijado por lo dispuesto en el Numeral 1* del Articulo 
2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, yen ese sentido debe aplicarsele el procedimiento contemplado en 
la norma vigente para la fecha de solicitud de dicha actuacion administrative, esto es el Decreto 2820 de 
2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPOFtACIDN 

Previa a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada se establecen las stguientes 
consideraciones de orden factico y juridico: 

La Constitucien Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industnales y mineras en el marco 
de la responsabilidad en la conservation y defense del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido 
en el articulo 333 de la Constitucion Politica. segOn el cual. la actividad econernica y la iniciativa privada 
son libres pero "dentro de los llmites del bien comer?". frente a lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia 
T - 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relaciOn a la defense del derecho al media ambiente 
sano, lo siguiente: 

'La norma transcrita consigns, el reconocimiento de la libertad de la actividad econOmica y la 
initiative privada; pero dicha libertad no es absolute porque su ejercicio puede ser limitado por la 
ley en eras del bien canon, esto es, del interns pOblico o social. dentro del cue!, la preservac°5n 
del ambiente ocupa una position privilegiada. por ser un elemento vital para la supervivencia de la 
humanidad. 
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Las normas ambientales contemdas en diferentes estatutos. respetan la hbertad de la actividad 
economics que desarrollan los partrculares. pew le imponen una sere de hmitaciones y 
condroonamientos a su epercicio que tienden a hater compatibles el desarrollo &tont:mix 
sostenido con la necesidad de preserver y mantener un ambiente sane Dienes estatutos 
subordinaban el interes pnvado que represents la actividad economics al interes pOblico o social 
que exige la preservation del ambiente. de tai suerte que el particular debe realizar su respective 
actividad economics dentro de los precisos mamas que le senala la ley ambiental los reglamentos 
y las autonzaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su 
conservation 

El particular al realizar su actividad econbmica tiene que adecuar su conducta al marco normative 
que la orients. la controls y la verifies. con el fin S que no cause detenoro al ambient°. o lo reduzca 
a sus mss inhumes consecuencias y dentro de los niveles permitidos par la autohdad ambiental " 

A parlor de promulgation de la Constitution Politica de 1991. se concibiO al medics ambiente como un terra 
de interes ptiblico. al  establecerse clue el entomo se ha converbdo en un ben juridic° susceptible de ser 
protegido y cuya preservation 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 economic°. ya 
no son absolutos sino. por el contrano, relativos. Se debe equilibrar el bienestar econ6mico y la 
preservactOn del entomo mediante un use rational de los recursos naturales De acuerdo con lo anterior 
se consagrO un nuevo defect* de contend° economic° y social, el derecho al ambente sano y a la tab.:lad 
de vida. al  cual se le impregnO una compleja funcionalidad a partir de su configuratiOn simuttanea de 
derecho y deber (puesto que incorpora la obligaciOn de conservar el ambiente que se bene derecho a 
disfrutar) y su consagraciOn como uno de los principios rectores de la politica econemica y social 

La Constitution prove ademas, una combination de obltgaciones del Estado y de los ciudadanos junto a 
un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es asi como se advert° un enfoque que aborda la 
cuestiOn ambiental desde los puntos de vista etico, economic° y juridic°.  Desde el piano etico se construye 
un principio biocentrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgandoles a ambos valor 
Desde el piano economic° el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interes social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nacuOn 
encuentra adernas. como limites el ben tomtit.' y la direction general a cargo del Estado (articulos 333 y 
334) En el piano juridic° el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del 
hombre frente a otros hombres sin* ante la amenaza que representa 43 explotacten y el agotamiento de 
los recursos naturales para lo cual deben elaborar nuevos valores normas tecnicas juridicas y principios 
donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuates (articulos 67 mow 2. 79, 88. 95 
numeral 8) Esta srtuation reveta la conservation de la biodiversidad como un objetivo esencial para la 
socedad en general 

La defensa de los recursos naturales y mecho ambiente sano es uno de sus pnncipales objetivos de la 
ConstituciOn de 1991 (articulos 8°. 79 y 80 de la ConstituciOn). De lo antenorrnente enunciado, surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista 
en la protection del ambiente. al  intentar armonizar el derecho al desarrollo. indispensable para la 
satisfaccdn de las necesidades humanas, con las relaciones denvadas de la protection al medio ambiente 
El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero 
sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biologics y material a la 
actividad productiva Para la Corte Constitutional, La soldandad Intergeneracional es el elemento que ha 
guiado la construction del concept° 

Dentro del anaksis juridic°. cabe hater referencia a algunos cntenos de la Corte Consbtuctonal en matena 
de conservation y protection del ambiente. yen este sentido el maxima tnbunal junsdiccional sersalO en la 
sentence C-671 de 2001. de la Sala Plena de la Corte Consbtucional, con ponencia del Magistrado Dr 
Jaime Araujo Renteria. to siguiente 

"La defense del mad* ambient constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura 
de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hate parte del entomo vital del hombre. 
indispensable pare su supervivencia y la de las generations futures. el media ambiente se 
encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado "Constitucon ecolOgica". 
confonnada par el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los 
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cuales deben regularse /as relaciones de la comurudad con la naturaleza y que, en gran medida 
propugnan por su conservation y protection', 

1.) 

• 

En efecto, una lecture sistematica y armenica de las norms que orientan la conception ecologista 
de la Constitution Politica, padicularmente 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 el medio ambiente sano comb un derecho del cual son titulares todas las personas -
quienes a su vez estan legitimadas pare participan en las decisiones que puedan elected() y deben 
colaborar en su conservation-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguarrfar las riquezas naturales de la NaciOn, 3) 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica. 4) fomenter la education ambiental. 5) 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para as! garantizar su desarrollo 
sostenible. su conservaciOn, restauraciOn o sustitucion. 6) prevent( y controlar los factores de 
deterioro ambiental, 7) ;moaner las sanciones legates y exigir la reparatiOn de los dafios causados 
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protection de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera 

En el caso que nos ocupa, donde se esta determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental para el 
desarrollo de un proyecto minero, es dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitutional en 
Sentencia C-649 de 1997, donde manifest6 que las licencias ambientales deben entenderse dentro del 
contexto del sistema constitutional de protectiOn del medic ambiente. de la siguiente manera: 

"El articulo 80 de la Carta Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustituciOn." Asi mismo. dispone que le corresponds prevenir y 
controlar los lactates de deterioro ambiental..." 

Los anteriores dos apartes de la ConstituciOn tienen una relaciOn mediatica, puesto que un adecuado 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que 
le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye 
la facultad del Estado para limitar los derechos econornicos, exigiendo licencias ambientales a quienes 
pretendan explotarlos. o Ilevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa 
sobre el media ambiente De tal modo, esta Corporation ha sostenido en oportunidades anteriores, que las 
licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protecci6n medioambiental. y en esa medida, 

• 
constituyen un instrumento de desarrollo del articulo 80 constitutional. Al respecto. esta Corte anotO: 

"La hcencia ambiental consiste en la autorizachan que la autondad ambiental concede para la 
ejecuciOn de una obra o actividad que potencialmente puede Wetter los recursos naturales 
renovables o el ambiente. 	De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin 
preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o 
reverser. en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la Menace, los efectos nocivos de una 
actividad en los recursos naturales y el ambiente." Sentencia C-035/99 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell) 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tlpico mecanismo de intervenciOn 
del Estado en la economla, y una limitation de la fibre initiative privada, justificada con el proposal° 
de garantizar que la propiedad cumpla con la funciOn ecologies que le es inherente (C. N. art. 58)... 

De tal modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una funcion en la que concurren las 
competencies del legislador, y de la administration central, y descentralizada terntorialmente y por 
servicios. Este concurrencia tiene su fundamento en la necesidad de prevenir posibles afectaciones 
del medic ambiente, en cuya calificaciOn se tendran en consideration los siguientes dos bienes 
jurfclico-constitucionales: a) la pluralidad de concepciones del ser human en re:lacier, con su 
ambiente, y b) la diversidad y especialidad de los ecosistemas regionales. 

Above Bien, pare preserver los anteriores bienes juridicos es necesano que las respectivas 
entidades competentes cuenten con suficiente autonomia pare decide si otorgan licencias 
ambientales en los niveles regional. departamental y municipal Para establecer si ello es as/ en el 
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presente caso, es indispensable analizar la forma como estan estructuredos el procedimiento y la 
distribution de competencias entre Ia Nation y las corporations aut6nomas, en lo atinente al 
otorgamiento de licencias ambientales.' 

En cuanto a la obligatonedad e importances de la obtenctOn previa de la licences ambiental. es procedente 
transcriber apartes del pronunciamiento de la Corte Constitutional, contend° en Sentencia C-746 del 29 de 
septiembre de 2012. con ponencia del Magustrado Luis Guillermo Guerrero Perez. en la que se determine) 

'Con fundament() en la junsprudencla constitutional se concluye que la licencia ambrental (r) es 
una autorizacion que otorga el Estado pare Ia ejecutiOn de obras o la realization de proyectos o 
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o 
introducir una alteration significative al paisaje (Ley 99/93 art 49). (n) Irene coma propOsitos 
prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales 
actividades; (iii) es de caracter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la 
ejecucion o realization de cliches obras, actividades o proyectos: (iv) opera como instrumento 
coordinador, plea:cedar. prevent:tea. cautelar y de gestiOn. mediante el cual el Estado cumple 
diversos mandatos constitucionales entre ellos proteger los recursos naturales y el media 
ambtente. conserver areas de especial importanda ecolOgica prevenir y controlar el detenoro 
ambiental y realizer la functOn ecolOgica de la propiedad. (v) es el resultado de un proceso 
admintstrativo reglado y complejo que permite la participation ciudadana, la oval puede cualificarse 
con la aplicacien del derecho a Ia consulta previa si en la zone de influencia de Ia obra. °divided o 
proyecto existen asentamientos indigenas o atrocolombianos (vi) bone simultaneamente un 
caracter tar-noco y oho participativo, en donde se evalaan vanos aspectos relacionados con los 
°studios de impacto ambiental y. en ocasiones. con los cliagnOstcos ambientales de alternatives 
en un escenano a su vez tacmco ctentifico y sensible a los intereses de las poblaciones alectadas 
(Ley 99/93 arts. 56 y ss). y. finalmente. (vii) se concrete en la expedition de un acto administrathio 
de caracter especial. el cual puede ser modificado unilateralmente por la administration e Indus° 
revocado sin el consentimiento previa, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el 
incumplimiento de los tarminos qua condicionan la autorization (Ley 99/93 art. 62) En estos casos 
funciona como garantia de 'Meioses constituctonales protegidos por el principio de prevenciOn y 
demos notmas con caracter de orden 

Por otro lado, como requistto previa al otorgamiento de la licence ambientat el solicitante de la misma debe 
presentar el estudio de impacto ambiental el cual esta dingtdo a determinar las condiciones existentes en 
el area de influencia del proyecto para asi poder iniciar las actividades de explotacion. el cual debe ajustarse 
a los term nos de referencia adoptados por Ia Corporacien y a la Metodologia General para la Presentation 
de Estudios Ambentales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. de conformdad 
con lo establecido en el inciso final del Articulo 14 del Decreto 2820 de 2010 Esta information este 
orientada edemas. a disenar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de 
prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las 
actividades mineras. 

En este orden ideas. el EIA debe sujetarse al cumplimento de una serie de parametros determinados en 
Ia norma y es asi como el Decreto 2820 de 2010. en su articulo 22 establece los cntenos de evaluation 
del Estudro de Impacto Arnbental, entre los cuales se destaca que la misma se realize de acuerdo con los 
cntenos generales defindos en el Manual de Evaluation de Estudios Ambientales. estudio que debera 
cumplir con el objeto y contenido senalados en los Articulos 14 y 21 de la norma antenormente citada. y 
ademas debera contener la information suficiente para identuficar y calificar los impactos que con °cavort 
al desarrollo del proyecto se vayan a generar, para de esta forma establecer las medidas de manep 
ambiental, garantizando la protection al medic) natural 

Teniendo como fundamento lo anterior. el Estudio de Impacto Arnbental allegado, segtin se determine en 
el Concepto Tecnico No. LA-18057 I CPCR-0014/18) del 24 de agosto de 2018. presenta notables falencias 
e inconsistencies que impiden tomar una decisi6n tecnica frente a la viabilidad del proyecto minero. 
recalcando que la information presentada con el radicado No 150-12109 del 21 de octubre de 2011. no 
cumple con lo establecido en la Metodologla General de Presentation de Estudios Ambientales establecida 
poi' el Minrsteno de Media Arnb•ente Se concluye entonces. que la informackm obrante dentro del 
expedente ' par cuanto el document° presenta notables falencias e inconsistencies 'que impiden tomar 
una decision tecnica frente a Ia viabilidad del proyecto miner° y su instrumento de comando y control coma 
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lo es la Licencia Ambiental, que no soportan tecnicamente la viabilidad ambiental del proyecto de 
explotaciOn de cobre y zinc, 

Es necesario senalar que el articulo 213 de la Ley 685 de 2001. establece los casos bajo los cuales puede 
la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, asi: 'a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reOna 
los aspectos generates pre vistas en el articulo 204 del presentee Cifidigo y en especial los previstos en los 
torminos de referenda y/o gulas, establecidos por Is autoridad ambiental competente; b) Cuando en el 
Estudio de Impacto Ambiental se hubien3 incunido en droves u omisiones que no se puedan subsanar par 
el interesado y que se refieren a componentes de tal estudio calificados como sustanciales en las 
correspondientes gulas; Cuando las medidas de prevention, mitigation, correction, compensation y 
sustituciOn de los impactos negativos del proyecto minero qua deber6n ser puestas en practice por el 
interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos pare tat efecto en las guias, y d) 
Cuando las omisiones, errores o deficiencies del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas 
mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En fling& caso podia 
negarse la licencia por errores u omisiones puramente formates" En ese sentido. esta autoridad 
fundamenta la negativa de otorgar la licencia ambiental, ya que el estudio de impacto ambiental carece de 

• la informacion que debe contener, de conformidad con las guias. metodologias y tanninos de referencia 
establecidos, impidiendo la toma de una decision acertada respecto de la aptitud ambiental del proyecto. 
pues de lo determinado en el concepto tecnico atras serialado. se  matenalizan las causales a) y d) de la 
norma citada. 

Frente al articulo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitutional en Sentencia C-813 de 2009. 
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. senald.  

"Ahora bien, una interpretation sistematica o contextual del articulo 213, como en el caso del 
articulo 203, Iambi& Neva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser entendida en el 
sentido que le atribuyen los demandantes, pars quienes tat vocablo hate que las autoridades 
ambientales no puedan negar licencia ambientales sino par rezones formates que no atienden a la 
protect& del medio embiente. 

• 

El articulo 213 este incluido dentro del CapItulo XX de la Ley 685 de 2001. relativo a los 'Aspectos 
Ambientales" involucrados en la explotacion de la minerfa. Dicho Capitulo recoge normas en las 
que el legislador prescnbe que el aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible 
con "defier de maneor adecuadamente los recursos natureles renovables". As! mismo, ordena que 
pare todas las obras y trabajos de mineria, se incluya en su estudio. disefio, preparation y 
ejecucion, la gash& ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles pare ser aprobados 
y autorizadoe. Mos adelante, en su articulo 204 la Ley indica que el interesado en obtener licencia 
de expiated& minera debe presenter el 'Estudio de Impacto Ambiental" de su proyecto minero. 
Este estudio contendre los elementos, informaciones. datos y recomendadones que se requieran 
pare describir los impactos de dichas obras ytnabajos con su correspondiente evaluatiOn, as/ coma 
"los planes de prevention, mitigation, correction y compensation de esos impactos". Agave la 
disposition que el estudio se ajustara "a los tottrminos de referencia y gulas ambientales 
previamente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente 
Codigo." Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe otorgar o 
no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso...". 

Ahora bien, es del caso traer a colacion, que de la evaluacien del Estudio de Impacto Ambiental, Ilevada a 
cabo , el dia 24 de agosto de 2018, obrante a folios Nos. 137 y s.s. de las presentes diligencias. se  logr6 
establecer que la ponderacien de los criterion de revisidn en todas las areas de revision establecidos como 
cubiertos adecuadamente es del 15.55%, como cubiertos con condiciones 22.22% y no cubiertos 
adecuadamente 62.22% del total de areas revisadas lo que indica que de acuerdo con lo establecido 
en dicha metodologia. se  debe proceder a establecer las bases del concepto tecnico que establezca o no 
la viabilidad ambiental del proyecto. lo que ocasionaria que la accitm a tomar fuera la equivalente a rechazar 
el Estudio de Impacto Ambiental presentado. No obstante lo anterior. es  de advertir que mediante 
Resolucion No. 0320 del 2 de abnl de 2014, por medio de la cual La Autondad nacional de Licencias 
Ambientales. ANLA, dirime, el conflicto de competencias suscitado entre CORPOBOYACA y la CAR. con 
ocasiOn de la ubicacion del titulo minero ( Brice° y Caldas), se observa que en la parte resolutiva, se 
indica que esta entidad debera dar aplicacion a lo establecido en el articulo 25 del decreto 2820 de 2010, 
a fin de ser tenidas en cuenta, las recomendaciones dadas por la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA, CAR, al momento que esta Entidad, decide, acerca de la viabilidad del 
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proyecto, sin embargo y como quiera que los porcentajes establecidos arrojan que el estudio sea rechazado 
por las falencias encontradas. no nos da la oportunidad tecnica, juridica, para solicitar informaciOn adicional 
o complementaria y realizar el analisis que se menciona en el acto administrativo referido, razOn por la cual 
esta corporacian debe entrar a decidir de fondo respecto de la solicitud de licencia ambiental presentada. 
atendiendo a los principles de economia procesal, debido proceso, celeridad y eficacia consagrados en el 
Articulo 3° de la Ley 1437 de 2011. 

Ml las cosas, la informacion allegada con la solicitud de licencia ambiental, asl como la complementaria, 
segtin lo manifestado en el concepto tecnico que se acoge con este acto administrativo. no contiene los 
parametros tecnicos suficientes que permitan a esta autondad ambiental determinar con certeza la 
viabilidad ambiental del proyecto, puesto que presenta notables falencias e inconsistencias y no cumple 
con lo establecido en la Metodologia General para la Presentacin de Estudios Ambientales, ( MAVDT-
2010) y los terminos de referencia adoptados por esta Corporacion para explotaciones mineras, tal como 
se demuestra en el concepto tecnico que mediante el presente acto administrativo se acoge. 

Es de aclarar que no es suficiente adelantar el tramite conforme lo establece la normatividad vigente. para 
el caso objeto en estudio, como lo dispone el ArtIcub 25 del Decreto 2820 de 2010. pun el solo hecho de 
cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la licencia y de presentar la 
informaciOn requerida, y la consecuente admision de la solicitud. no son presupuesto para el otorgamiento 
de la misma; pues dentro del procedimiento establecido en el Decreto mencionado, se eval0a el estudio 
presentado para verificar el cumplimiento de los criterios tecnicos establecidos en los Torminos de 
Referenda adoptados por esta CorporaciOn y la Metodologia General para la PresentaciOn de Estudios 
Ambientales, y determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto minero; por tanto, en el 
caso Sub judice y una vez adelantado lo anterior. se  concluye que no es viable ambiental. tecnica y 
juridicamente otorgar la Licencia Ambiental solicitada 

Es necesario dejar constancia, que el presente tramite, es Ilevado a comite de licencias realizado por la 
Entidad, el °la 19 de septiembre de 2018, en donde previa exposici6n de la parte tecnica de la situaci6n 
del proyecto y demas, ratifican la decision plasmada en el informe tecnico No LA-18057 ( CPCR-0014/18) 
de negar la licencia ambiental solicitada 

Que en mento de lo antenormente expuesto, la Corporation Autonoma Regional de Boyaca 
'CORPOBOYACA", 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nagar la Licencia Ambiental soltatada por los senores. WILMER ERNESTO 
RAMOS SUAREZ y MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identificados con las cedulas de 
ciudadania nOmeros 1.019.045.536 y 93.385.000 de Bogota e lbague, respectivamente, para la explotacion 
de un yacimiento de hierro; proyecto amparado por el Contrato de Concesin No. " JJ3-15231" celebrado 
con la Secretaria de Minas y Energia de la GobemaciOn de Soyaca, en una area ubicada en la vereda El 
Diamante del municipio de Briceno, de conformidad con las razones expuestas en la parte motive del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los senores WILMER ERNESTO RAMOS SUAREZ y MARTIN 
AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identificados con las cedulas de ciudadania nOmeros 1.019.045.536 
y 93.385.000 de Bogota e lbague, respectivamente ; que deben abstenerse de hacer use de los recursos 
naturales hasta que obtengan los permisos, licencias y/o autorizaciones correspondientes de la Autondad 
Ambiental, so pena de iniciar en su contra tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio de 
conforrnidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquess personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los senores WILMER ERNESTO RAMOS SUAREZ y MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA 
CIFUENTES, identificados con las cedulas de ciudadania nOmeros 1.019.045.536 y 93.385.000 de Bogota 
e lbague, respectivamente , en la direccion postal Carrera 95 A No. 117C-27 Bogota y Carrera 7 No 18-36 
Apartamento 305 Edificio Torreon de Interlaken, lbague . celulares Nos. 3143704766 y 3123792468. email 
inqmartiniavaioo.com  
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PARAGRAFO: Cumplido lo anterior, entreguesele copia Integra y legible del Concepto Monica No. LA-
18057 ( CPCR-0014/18) del 24 de agosto de 2018 y publiquese en el boletin oficial de esta Entidad, 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a la Agenda Nacional de Mineria 
"ANM'. para lo de su conocimiento y competencia.  

ARTICULO QUINTO lnformar de esta decision a la Alcaldia Municipal de Briceno y Caldas (Boyaca), 
respectivamente, para lo de su conocimiento y fines pertinentes 

ARTICULO SEXTO: Una vez en fume la presente providencia. archivese definitivamente el expedtente 
COLA-0046/11 

ARTICULO SEPTIMO Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion. ante la DirecciOn 
General de esta CorporacuOn, el cual debera interponerse por escnto. dentro de los diez (10) dias babies 
siguientes a la notificaciOn personal o a la notificaciOn por aviso. o al vencimiento del termino de publicacien. 
segOnel caso. si a ello hubiere lugar. y con la observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, ARCHiVESE Y COMPLASE 

xri  

Elabor6 Angela Franco T.9)  
Revise Luis Alberto liemAndez Parra.  
Aerobe Bertha Cruz Forero.  
Archon:, 110-50 150,32 OOLAM046/11 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION No. 

( 	3 7 4 6 - - - 2 2 OCT 20113) 

"Por medio de la cual se niega una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones". 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1076 DE 2015, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0126 del 23 de febrero de 2013, CORPOBOYACA dispuso admitir 
• solicitud de Licencia Ambiental presentada por las senoras MARICELA GUERRERO TIBATA 

y LEONOR GUERRERO FAGUA, identificadas con Cedula de Ciudadania No 40.045.927 de 
Tunja y 23.280.246 de Chivata respectivamente, para la explotaci6n de un yacimiento de 
carb6n; proyecto amparado por el contrato de concesiOn ICQ-08038 en un area ubicada en la 
vereda Moral del Municipio de Chivata, en consideraciOn de lo anterior, se avow conocimiento 
de una informaciOn presentada por los solicitantes respecto del estudio de impacto ambiental 
mediante radicado No 16557 del 30 de noviembre de 2012. 

Que por medio de Auto No. 0564 de fecha 11 de abril de 2014, CORPOBOYACA requiriO a 
las solicitantes senoras MARICELA GUERRERO TIBATA y LEONOR GUERRERO FAGUA, 
identificadas con Cedula de Ciudadania No 40.045.927 de Tunja y 23.280.246 de Chivata 
respectivamente, para que en el termino de sesenta (60) dlas a partir de la ejecutoria de esa 
providencia, presentara informaciOn complementaria al Estudio de Impacto Ambiental. 

Que por medio del Auto 1168 del 9 de Julio de 2015, CORPOBOYACA requiri6 por Unica vez 
a las solicitantes para que en un termino perentorio presentaran informaci6n complementaria 
del Estudio de Impacto Ambiental, la cual deberia ajustarse a la metodologia GENERAL PARA 
PresentaciOn de Estudios Ambientales y terminos de referencia, de igual modo dicha 

• informaciOn debia presentarse con base a una serie de observaciones planteadas por esta 
Autoridad Ambiental 

Que mediante Concepto tecnico No 18766 de fecha 5 de septiembre de 2018 se procediO a 
evaluar la informacion complementaria de Estudio de impacto ambiental Contrato de 
Concesion ICQ-08038 para ExplotaciOn de Carbon, Vereda Moral, en jurisdicciOn del 
Municipio de Chivata. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que un profesional de la SubdirecciOn de Administracien de Recursos Naturales de esta 
CorporaciOn realizO la evaluaciOn presentada, producto de la cual se emitio el Concepto 
tecnico No 18766 de fecha 5 de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca el fragmento 
pertinente, asi: 

t..) ASPECTOS TECNICOS 

3.1. Localization y UbIcacIon Geograflea: 
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Las actividades de extraction de carbon se encuentran localizadas donlro de poligono amespondiente al titulo 
minero ICO-08038, con estado VIGENTE segiin consulta realizada en la direction web del Catastro Minero 
Colombian (. ) 

Una vez se realiza consutta en el software OGIS 2.14.3-Essen. se  encontraron los uses de suelo que se muestran 
en la Figura 4 "Usos de suelo recomendado' 

Figura 3. Uso de suelo recomendado 

Puente: OGIS 

Inicialmente es importante endear que las entidades facultadas para evade.  Certificado de Uso del suelo SOP 

los Municipios. Sin embargo CORPOBOYACA realiza la verification de asuntos ambientales con el fin de dar 
respuesta a su solicitud: 

Las coordenadas suministradas so localizan en las veredas Moral y Siatoca del Municipio de Chivata. 
reglamentado por las siguientes categorias de uso: 

Areas forestales protectoras productoras 

Su finalidad es la production directa o indirecta. Es production &recta cuando la obtenciOn de productos =pica 
la desaparicion temporal del bosque y su posterior recuperation. es  mdirecta cuando se obbenen los productos sin 
que se desaparezca el bosque. 

Areas forestales protectoras 

Uso Principal. Conservation de suelos y protection y restauracion de la vegetation adecuada para la protection 
de los mismos 
Usos compatibles: RetreatiOn pasiva o contempiaava. 
Usos condiclonados: CaplamOn de aguas o incorporation de vertmientos. Los veramientos se limitaran a los 
tramos donde se establecieron objetivos do calidad, construction de infraestructura de apoyo para actividades de 
recreation, embarcaderos. puentes y obras de adecuation. desagUe de Instalaciones de acuicultura y extracciOn 
de material de arrastre. 
Usos prohibidos: Usos agropecuarios. Industriales, urbanos y suburbans. loteo y construction de viviendas, 
minerla, disposition de residuos sOlidos. Iwo. can y roceria de la vegetation, sistemas de production piscitola. 

Distrito de conservation de suelos y restauracidn ecologic& 
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Son aquellas Areas cuyos suelos han sufrido un proceso de deterioro. ya sea natural o antropica, diferente de la 
explotacitin minera que justifican su recuperation con el fin de rehabilitarlos pare integrados a los suelos de 
protection natural o de production. Una vez recuperadas dichas areas. podrim ser objeto de nuevos usos. 

1. CONCEPTO TeCNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se considera que la solicitud de Licencia Ambiental presentada par las 
senoras MARICELA GUERRERO TIBATA Y LEONOR GUERRERO FAGUA, identificadas con las cedulas de 
ciudadania Not 40.045.927 de Tunja y 23.280.246 de Chivata respectivamente, para la explotacitm de un 
yacimiento de carb6n, proyecto amparado per el contrato de concesitm ICO-08038, celebrado con Ingeominas, en 
un area ubicada en la vereda Moral del Municipio de Chivata., NO podra ser otorgada par las siguientes razones: 

SegOn el Plan de ordenamiento territorial del Municipio de Chivata, el poligono del titulo ICO-08038 se encuentra 
bajo los siguientes usos de suelo: 

Las coordenadas suministradas se localizan en las veredas Moral y Siatoca del Municipio de Chivata. 
reglamentado per las siguientes categorias de uso: 

• 
Areas forestales protectoras productoras 

Su finalidad es la production directa o indirecta Es produccitm directs cuando la obtenceen de productos implica 
Ia desapariciOn temporal del bosque y su posterior recuperacron, es indirecta cuando se obtienen los productos sin 
que se desaparezca el bosque.  

Areas forestales protectoras 

Uso Principal. Conservation de suelos y protection y restauracien de la vegetaci6n adecuada para la protection 
de los mismos. 
Usos compatibles: Recreation pasiva o contemplativa. 
Usos condicionados: Captackm de agues o incorporaci6n de vertimientos. Los vertimientos se limitaran a los 
tramos donde se establecieron objetivos de calidad, construction de infraestructura de apoyo para actividades de 
recreation, embarcaderos, puentes y obras de adecuacitm, desagUe de instalaciones de acuicultura y extraction 
de material de arrastre. 
Usos prohibidos: Usos agropectianos, industriales, urbanos y suburbans. loteo y construction de viviendas, 
mineria. disposition de residuos solidos, tala. can y roceria de la vegetation, sistemas de producciOn piscicola. 

Distrito de conservation de suelos y restauracion ecologica 
Son aquellas areas cuyos suelos han sufndo un proceso de deterioro. ya sea natural o antropica, diferente de la 
explotaciOn miners que justifican su recuperation con el fin de rehabilitarlos para integrarlos a los suelos de 
protection natural o de production. Una vez recuperadas dichas areas. podran ser objeto de nuevos usos. • 	Nota: No se encuentra definida la mineria, par tanto, se entiende coma prohlbida, segOn inciso segundo 
del numeral 3 del articulo noveno del Decreto 3600 de 2007. 

En consecuencia y debido a que el proyecto no presenta compatibilidad frente al ordenamiento del territorio, en 
cuya reglamentacitm no contempla la mineria dentro de los usos compatibles y en cuya area no se encuentra 
definida ninguna actividad y/o infraestructura relacionada con el proyecto mInero, SE DEFINE QUE NO ES VIABLE 
OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL las senoras MARICELA GUERRERO TIBATA Y LEONOR GUERRERO 
FAGUA. identificadas con las cedulas de ciudadania Nos. 40.045.927 de Tunja y 23.280.246 de Chivata 
respectivamente, para la explotaciOn de un yacimiento de carb6n, par tanto debe procederse a realizar el rechazo 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado. 

El Grupo Juridico del Proceso Autoridad Ambiental - Evaluation y DecisiOn a Procesos Permisionarios determinare el 
tramite que considere pertinente. 

I serf, JKaptsa ap Alugiaconce to t 	no consideraun 	t vi tante dentro del r mite  de scficitud de Licencia 
Ambiental, hasta tanto no sea aCtictido mediante acto administrative. I 1.  

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 
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Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funcion ecoldtgica 
inherente a la propiedad pnvada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados intemacionales 
que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C N ) 

Que el Articulo 79. Ibldem elevo a rango constitutional la obligati& que fiene 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 la diversidad e 
integndad del ambient& conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la 
education para el logro de estos fines 

Que el Articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales pars garantizar el desarrollo 
sostenible. su conservation. restauraciOn o sustitucien y tomar las medidas necesanas de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental 

Que el Articulo 333 de la Constitution Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad econOmica cuando asi lo exijan el interns social, el ambiente y el patnmonio cultural 
de la nation: yen el articulo 334 que establece la posibilidad de que el Estado. por intermedio 
de la ley. intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo. 
con el fin de lograr la preservacien del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
poblacton 

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en 
la jurisdiction de Ejercer las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploractOn, explotacion, beneficio. transporte. use y depasito de los recursos 
naturales no renovables. incluida la actividad portuana con exclusion de las competencias 
atnbuidas al Ministerio del Medio Ambrente. asi como de otras actividades. proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental Esta funcion comprende la 
expedition de la respectiva licencia ambiental. 

Que de conformidad al Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua el suelo. el sire y los demas recursos naturales renovables. lo cual 
comprendera el venimiento, emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos. sOlidos 
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas. al  are o a los suelos. asi como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar dant) 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 expediciOn de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones. autorizactones y salvoconductos. 

Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993. determina la obligatonedad de la licencia ambiental 
en la ejecuci6n 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 ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notonas al patsaje- 

Que el Articulo 57 de la Ley 99 de 1993. establece que: 'Se enbende por Estudio de Impacto 
Ambiental el conjunto de la informacidin que debera presenter ante In autoridad ambiental 
competente el peticionario de tuna Licencia Ambiental 

El Estudio de lmpacto Ambiental contendra infonnaciOn sobre la localizaciOn del proyecto y 
los elementos abibticos. biOticos y soctoeconOmicos del media que puedan sufrir deterioro por 
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la respective obra o actividad. para cuya ejecuciOn se pide la licencia, y la evaluation de los 
impactos que puedan producirse. Ademas. incluira el diseno de los planes de prevenciOn, 
mitigaciOn. correction y compensaciOn de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra 
o actividad...". 

Que el Articulo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar 
la licencia ambiental. 

Que el articulo 204 de la Ley 685 de 2001, C6digo Nacional de Minas, establece que con el 
Programa de Obras y Trabajos Mineros que resultare de la exploraciOn. el interesado 
presentara. el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto minero. Este estudio contendra 
los elementos. informaciones. datos y recomendaciones que se requieran para describir y 
caracterizar el medio fisico. social y economic° del lugar o regiOn de las obras y trabajos de 
explotacion: los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluaciOn: los 
planes de prevenciOn. mitigaciOn, correction y compensation de esos impactos: las medidas 

• especificas que se aplicaran para el abandono y cierre de los frentes de trabajo y su plan de 
manejo: las inversiones necesarias y los sistemas de seguimiento de las mencionadas 
medidas. El Estudio se ajustara a los terminos de referencia y guias ambientales previamente 
adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 de este C6digo. 

Que de conformidad a lo establecido en el articulo 205 del COdigo de Minas, se establece: 
"Licencia ambientat. Con base en el Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad competente 
otorgara o no la Licencia Ambiental para la construcciOn, el =tit*, /a exploraciOn cuando 
requiera la construcciOn de vlas que a su vez debar) tramitar licencia ambiental, to explotaciOn 
objeto del contrato y el heneficio y para las lab ores adicionales de exploraciOn durante la etapa 
de explotaciOn. Dicha autoridad podra fundamental' su decisiOn en el concepto que al Estudio 
de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el 
articulo 216 del presente COdigo." 

Que el articulo 213 de la norma en cita. seliala que la autoridad competente solamente podra 
negar la licencia ambiental, en los siguientes casos: 

a) Cuando el estudio de impacto ambiental no retina los aspectos generates previstos en 
el articulo 204 del presente Codigo y en especial los previstos en los terminos de 
referencia y/o guias, establecidos por la autoridad ambiental competente: 

b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u 
omisiones que no se puedan subsanar por el interesado y que se refieran a 
componentes de sal estudio calificados como sustanciales en las correspondientes 
guias: 

c) Cuando las medidas de prevenciOn, mitigaciOn, correction. compensation y 
sustituciOn de los impactos negativos del proyecto minero que deberan ser puestas en 
practice por el interesado. no cumplan con los elementos sustanciales establecidos 
para tat efecto en las guias, y 

d) Cuando las omisiones, errores o deficiencies del Estudio de Impacto Ambiental y de 
las medidas mencionadas en los literates anteriores afecten el proyecto minero en su 
totalidad. 

Que el Decreto 2820 de 2010, faculta a las Corporaciones Aut6nomas Regionales, para 
otorgar o negar las licencias ambientales, de los proyectos. obras o actividades. que se 
ejecuten en el area de su jurisdiction. igualmente para la modificaci6n, cesiOn, suspensiOn o 
revocatoria y cesacien del tramite de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos. 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental. 
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Que el articulo 3" del Decreto 2820 de 2010. establece que la licencia ambiental, es la 
autonzacion que otorga la autondad ambiental competente para la ejecucien de un proyecto, 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave 
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducer modificaciones 
considerables o notonas al pa sale. la cual sujeta al beneficiano de esta. al  cumplimiento de 
los requisitos. terminos. conditions y obligaciones que la mrsma establezca en relation con 
la prevention. mitigacion, correction compensacidn y manejo de los efectos ambientales del 
proyecto. obra o actividad autorizada A su vez indica que la licencia ambiental Ilevara 
implicitos todos los permisos. autorizaciones y/o concesiones para el uso. aprovechamiento 
y/o afectaci6n de los recursos naturales renovables. que sean necesarios para el desarrollo y 
operation del proyecto. obra o actividad Finalmente establece que la licencia ambiental 
debera obtenerse previamente a la initiation del proyecto. obra o actividad Ningtin proyecto, 
obra o actividad requerira mas de una licencia ambiental 

Que el articulo 5' ibidem. establece que a obtenci6n de la licencia ambiental. es  concha& 
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 lo dispuesto en el articulo 21 del Decreto 2820 de 2010. el estudio 
de impact() ambiental es el instrumento basico para la toma de detisiones sobre los proyectos 
obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigira en todos los casos en que 
se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento 

Que el Numeral V' del Articulo 2.2.2.3 11.1 del Decreto 1076 de 2015, establece lo siguiente 
con respeto al regimen de transition para las Licencias Ambientales: "1. Los proyectos. obras 
o actividades que iniciaron los trAmites para la obtenciOn do una licencia ambiental o el 
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificachin de los mismos, continuaratt 
su tramrte de acuerdo con la norma vigente en el momento de su intro 

Que asi mismo, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el 
cual establece. '. Las leyes concernientes a /a sustanciaciOn y ntualidad de los moos 
prevalecen sobre las anterioles desde el momento on que deben einpezar a regir. Pero los 
terminos que hubieren empezado a wryer, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren 
tructadas, se regtrAn por la ley vigente al tiempo de su intclacton.... se tiene. que una vez 
solicitada la Licencia Ambiental con antenoridad a la entrada en vigencia del Decreto 1076 de 
2015. la normatividad que regula el procedimiento a aplicar para la expedition del presente 
acto administrativo. sera la vigente al momento de la presentacidn de la referida solicitud 

Que por lo tanto, en el caso presente y en atenciOn a las normas citadas, el tramite 
administrativo para el otorgamiento de la Licencia Ambiental, se encuentra cobijado por lo 
dispuesto en el Numeral 1" del Articulo 2.2.2.3.11 1 del Decreto 1076 de 2015. y en ese 
sentido debe aplicarsele el procedimiento contemplado en la norma vigente para la fecha de 
solicrtud de dicha actuacien admintstrativa. esto es el Decreto 2820 de 2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Oue previo a decider sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las 
sigutentes consideraciones, 

La Constitution Politica ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras 
en el marco de la responsabilidad en la conservation y defensa del ambiente. es  del caso 
tener en cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constitucion Politica, seg0n el cual, la 
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actividad econOmica y la iniciattva privada son libres pero "denim de los limites del bien 
comOn-  . frente a lo cual la Cole Constitutional en la Sentencia T - 254 del 30 de junto de 
1993. ha conceptuado con relacien a la defensa del derecho at medio ambiente sano. Ic 
siguiente- 

'La norrna transcrita consign& el reconocimiento de la libertad de la actividad 
economics y la iniciativa privada; pew dicha !abetted no es absolute porque su ejercicio 
puede ser limited° por Is ley en aras del bier, cornUn. esto es. del interes ptiblico o 
social, dentro del cual, la preserved& del ambient° ocupa una posicidn privilegiada 
por ser un elemento vital pare la supervivencia de la humanidad. 

• 
Las normas ambientales, contenidas en diferentes ostatutos, respetan la libelled de la 
actividad economics que desarrollan los particulates, pero le imponen una serie de 
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio quo tienden a hacer compatibles el 
desarrollo econbanco sostenido con la necesidad de preserver y rnantener un 
ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interes privado que representa la 
actividad econOmice al interes ptiblico o social que exige la preserved& del ambiente. 
de tal suerte que el particular debe realizar su respectrva actividad economics dentro 
de los precisos marcos que le sonata la ley ambiental. los reglamentos y las 
autorizaciones que debe obtener de la enacted responsable del manejo del recurso o 
de su conservation 

El particular al realizar su actividad economics Ilene que adecuar su conduct's al marco 
normative que la Menlo, la controls y la verifica, con el fin de que no cause deterioro 
al ambient& o lo reduzca a sus riles minimas consecuencias y dentro de los niveles 
perrnitidos por la autondad ambiental." 

A partir de promulgation de la Constitution Politica de 1991. se concibio al medio ambiente 
como un tema de interes pUblico at establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
juridico susceptible de ser protegtdo y cuya preservation le corresponde al Estado Los 
recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilizackm controlada. teniendo en 
cuenta que el bienestar y el desarrollo economic° ya no son absolutos sin°. por el contrario. 
relattvos Se debe equtlibrar el bienestar economic° y la preservation del entorno, mediante 

• un use rational de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagro un nuevo 
derecho de contenido econemico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida. 
al  cual se le impregno una compleja funcionalidad a partir de su configuration simultanea de 
derecho y deber (puesto que incorpora la obligation de conservar el ambiente que se tiene 
derecho a disfrutar) y su consagracien como uno de los principios rectores de la politica 
economica y social. 

La Constitution provee ademas, una combination 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 la cuestien ambiental desde los puntos de vista etico. 
econemico y juridico: Desde el piano etico se construye un principio biocentrico que considera 
al hombre como parte de la naturaleza. otorgandoles a ambos valor Desde el piano 
econdmico. el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interes social, al ambiente y al patrimonio cultural de la 
nation encuentra ademas como limites el bien comiin y la dtrecciOn general a cargo del 
Estado (articulos 333 y 334) En el piano juridico el Derecho y el Estado no solamente deben 
proteger la dignidad y la ltbertad del hombre frente a otros hombres. sino ante la amenaza que 
representa la explotacien y el agotamiento de los recursos naturales. para lo cual deben 
elaborar nuevos valores. normas. tecnicas juridicas y principios donde prime la tutela de 
valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8) 
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Esta situation revela la conservation de la biodiversidad como un objetivo esencial para la 
sociedad en general. 

La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objettvos de la Constitucion de 1991 (articulos 8°. 79 y 80 de la Constitution) De lo 
antenormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado 
superar una perspectiva puramente conservacionista en la protection del ambiente at intentar 
armontzar el derecho al desarrollo. indispensable para la satisfaccion de las necesidades 
humanas. con las relaoones denvadas de la protecoOn al medio ambiente El desarrollo 
sostenible debe permrtir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero 
sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biologics y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidandad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construction del concepto. 

Dentro del anal's* juridic°. cabe hater referenda a algunos critenos de la Corte Constitucional 
en matena de conservation y protection del ambiente. y en este sentido el maxima tribunal 
junsdrccional serlale en la Sentencia C-671 de 2001. de la Sala Plena de la Corte 
Constitucional. con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Araujo Renter a. lo sigurente 

"La defense del media ambiente constituye un objetivo de pnncipio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hate parte del (Intorno 
vital del hombre. indispensable pam su supervivencia y la de las generaciones futures. 
el media ambiente se encuentra al ampere de lo que la jurisprudencia ha denoniinado 
"Constitution ecolOgica", conforrnada por el conjunto de disposiciones superiores que 
fijan los presupuostos a nadir de los cuales deben regulars& las relaciones de la 
comunidad con la naturaleza y que, en gran medida. propugnan per su conservation 
y protecciOn". 

( 

En efecto. una lecture sistematica y annonica de las normas que orientan la 
conception ecologista de la Constitution Politica. padicularmente de los articulos 2'. 
8'. 49, 58, 67. 79, 80 y 95-8, permite entender el sentido qua juridicamente identifice 
este fenOmeno. 	'mantras por una parte se reconoce el media ambiente sane come 
un derecho del cual son htulares todas las personas -quienes a su vez ester) 
legitimadas para participan en las decisions que puedan afectado y deben colaborar 
en su conservation-. per la otra se le impone al Estado los deberes correlatives de -  1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
NaciOn, 3) conserver las areas de especial impoilancia ecolOgica, 4) fomenter la 
educaciOn ambiental. 5) planificar el manejo y aprovecharmento de los recursos 
naturales para asi garantizar su desarrollo sostenible. su conservation. restauratiOn 
o sustitution. 6) prevenir y controlar los !adores de detenoro ambiental 7) :wooer las 
senciones regales y evgir la reparation de los defies causados al ambiente y 8) 
cooperar con otras naciones en la protection de los ecosistemas situados en las zones 
de frontera." 

En el caso que nos ocupa. donde se esta determinado la viabilidad de otorgar licencia 
ambiental para el desarrollo de un proyecto minero, es dable retomar lo dispuesto por la 
Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifest6 que las 
licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto del sistema constitutional de 
protecci6n del medio ambiente, de la sigurente manera: 

'El art iculo 80 de la Carla Politica establece que el Estado debe planificar "el manejo 
y aprovecharniento de los recursos naturales. pare garantizar su desarrollo sostenible, 
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su conservation, restauracion o sustitution." As/ mismo. dispone que le corresponde 
"prevenir y controlar los (adores de deterioro ambiental..." 

Los antenores dos apartes de la Constitution tienen una relation mediatica, puesto 
que un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos flatmates requiem que 
el Estado cuente con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado pare 
limiter los derechos econamicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan 
explotarlos, o Ilevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia 
negative sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporaci& ha sostenido en 
oportunidades anteriores. que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo 
de protection medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de 
desarrollo del articulo 80 constitutional. Al respecto. esta Corte snot& 

"La licencia ambiental consiste en la autorizatiOn que la autoridad ambiental concede 
para la ejecucion de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los 
recursos naturales renovables o el ambiente. ... De este modo, la licencia ambiental 
tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca 
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversal; en cuanto sea posible, con la 
ayuda de la ciencia y la tecnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos 
naturales y el ambiente." Sentencia C-035/99 (M.P. Antonio 'Samara Carbonell) 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tlpico mecanismo de 
intervention del Estado en la economia, y una limitation de la libre initiative privada, 
justificada con el propOsito de garantizar quo la propiedad cumpla con la fund& 
ecolOgica que le es inherente (C.N. art. 58)... 

De tal motto, el otorgamiento de licencias ambientales es una fund& en la que 
concurren las competencies del legislador, y de la administration central, y 
descentralizada tenitorialmente y por servicios. Este concurrencia tiene su fundamento 
en la necesidad de prevenir posibles afectaciones del medio ambiente, en cuya 
calificatiOn se tendran en consideraci6n los siguientes dos bienes jurldico-
constitucionales: a) la pluralidad de concepciones del ser human en relatiOn con su 
ambiente, y b) la diversidad y especialidad de los ecosistemas regionales. 

Ahora bien, pare preserver los anteriores bienes juridicos es necesario que las 
respectivas entidades competentes cuenten con suficiente autonomla pars decidir si 
Morgan licencias ambientales en los niveles regional, departamental y municipal. Para 
establecer si ello es as! en el presente caso, es indispensable analizar la forrna como 
est& estructurados el procedimiento y la distribution de competencies entre la Nation 
y las corporations autOnomas, en lo atinente al otorgamiento de licencias 
ambientales.' 

En cuanto a Ia obligatoriedad e importancia de la obtencion previa de la licencia ambiental. es  
procedente transcribir apartes del pronunciamiento de la Corte Constitutional, contenido en 
Sentencia C-746 del 29 de septiembre de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo 
Guerrero Perez, en Ia que se determine: 

"Con fundamento en la jurisprudencia consfitucionat se concluye que la licencia 
ambiental: (0 es una autorizatiOn que otorga el Estado pare la ejecucion de obras o la 
realized& de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al 
ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteration significative al paisaje 
(Ley 99/93 art. 49); (ii) tiene como propOsitos prevenir, mitigar, manejar, conegir y 
compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; 010 es de caracter 
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obligatoria y previa, por lo quo debe ser obtenida antes de la ejecucien o realizacien 
de cliches obras. aarvidades o proyectos. (iv) opera come instrumento coordinador. 
plarnficador preventive. cautelar y de gesthen. mediante el cual of Estado cumple 
drversos mandates constrlucionales. entre ellos proleger los recursos naturales y el 
medio ambient°, conserver areas de especial importancia ecolOgica. prevenir y 
controlar el deterioro ambiental y realizar la tuner& ecoliegica de /a propiedad: (v) es 
el result ado de un proceso administrative reglado y complejo que permite la 
participacien crudadana la cual puede cualificarse con la aplicacien del derecho a la 
consulta previa si en la zone de influencia de la obis. actividad o proyecto existen 
asentamientos indigenes o afrocolombianos; (vi) hone sirnulleneamente un exacter 
tactile° y otro participative, en donde se evalOan varies aspectos relacionados con los 
estudios de impact() ambiental y. en ocasiones, con los diagnesticos ambientales de 
alternatives, en un escenario a su vez tecnico cientilico y sensible a los intereses de 
las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y. finalmente. (vii) se concrete en 
la expedichen de un acto administrative de carocter especial, el cual puede ser 
modificado unilateralmente pot la adrninistracion e IllCiUSO revocado sin el 
consenhmiento previa expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el 
incumphmiento de los terminos que condicionan la autenzachen (Ley 99/93 art. 62) En 
estos casos lune/one como garantia de intereses constitucionales protegidos per el 
principle de prevencren y demas normas con cattier do orden pOblice". 

Por tal razon. el acto administrative por medio del cual se define un procedimiento 
administrative en matena de licencias ambientales tiene unas caracteristicas propias que lo 
difieren de los demas, teniendo en cuenta que se estan definiendo acciones que son sensibles 
al interes pOblico y social, no puede equipararse a otros permisos, licencias o autorizaciones 

Ahora. como requisito previo al otorgamiento de la licencia ambiental. el solicitante de la 
misma debe presenter el Estudio de Impacto Ambiental, el cual este dirigido a determinar las 
condiciones existentes en el area de influencia del proyecto para asi poder iniciar las 
actividades de explotaciOn, el que debe ajustarse a los terminos de referencia adoptados por 
la Corporacion y a la Metodologia General para la Presentation de Estudios Ambientales 
establecida por el Minister* de Ambiente y Desarrollo Sostenible. de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 13 del Decreto 1220 de 2005 Este informacion este orientada 
edemas a diseriar y establecer las medidas ambientales necesanas con el fin de prevenir, 
mitigar. corregir o compensar al medio natural por los impactos negatives generados en las 
actividades mineras. 

En este orden ideas. el EIA debe sujetarse at cumplimiento de una serie de parametros que 
la norma senate, y es asi como el Decreto 1220 de 2005 en su articulo 21 establece los 
criterios de evaluation del Estudio de Impacto Ambiental, entre los cuales se destaca que la 
misma se realiza de acuerdo con los criterios generales definidos en el Manual de Evaluation 
de Estudios Ambientales. estudio que debera cumplir con el objeto y contenido senalados en 
los articulos 13 y 20 de la norma anteriormente cited& y edemas debera contener la 
information suficiente para identificar y calificar los impactos que con ocasion al desarrollo del 
proyecto se vayan a generar. para de este forma establecer las medidas de manejo ambiental. 
garantizando la protecciOn al medio natural. 

Teniendo como fundamento lo anterior. el Estudio de Impacto Ambiental alleged°. segOn se 
determine en el Concepto Tecnice del 5 de septiembre de 2018. NO podra ser otorgada 
Licencia Ambiental teniendo en cuenta que segen el Plan de ordenamiento territorial del 
Municipio de Chivata, el poligono del titulo ICQ-08038 se encuentra bajo los siguientes uses 
de suelo: Uso Principal. ConservaciOn de suelos y protection y restauracion de la vegetation 
adecuada para la proteccien de los mismos, Usos compatibles: Recreation pasiva o 
contemplative, Usos condicionados Captacion de aguas o incorporaciOn de vertimientos 
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Los vertimientos se limiter& a los tramos donde se establecieron objetivos de calidad, 
construction de infraestructura de apoyo para actividades de recreacion. embarcaderos. 
puentes y obras de adecuacion. desague de instalaciones de acuicultura y extraction de 
material de arrastre, Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y 
suburbanos, loteo y construction de viviendas, mineria, disposici6n de residuos solidos. tale, 
caza y rocerla de la vegetation, sistemas de producciOn piscicola • Distrito de conservation 
de suelos y restauracion ecologica Son aquellas areas cuyos suelos han sufrido un 
proceso de deterioro, ya sea natural o antrOpica. diferente de la explotacion minera que 
justifica su recuperaciOn con el fin de rehabilitarlos para integrarlos a los suelos de 
protecciOn natural o de production. Una vez recuperadas dichas areas, podran ser objeto 
de nuevos usos. Nota: No se encuentra definida la mineria, por tanto, se entiende como 
prohibida, segan inciso segundo del numeral 3 del articulo noveno del Decreto 3600 de 
2007. 

En consecuencia y debido a que el proyecto no presenta compatibilidad frente al 

• ordenamiento del territono, en cuya reglamentaciOn no contempla la mineria dentro de los 
usos compatibles y en cuya area no se encuentra definida ninguna actividad y/o 
infraestructura relacionada con el proyecto minero. SE DEFINE QUE NO ES VIABLE 
OTORGAR LICENCIA AMBIENTAL las senoras MARICELA GUERRERO TIBATA Y 
LEONOR GUERRERO FAGUA. identificadas con las cedulas de ciudadania Nos. 40.045.927 
de Tunja y 23.280.246 de Chivata respectivamente, para la explotacion de un yacimiento de 
carbon, por tanto debe procederse a realizar el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado. 

Que en merito de lo anteriormente expuesto. esta CorporaciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nagar la Licencia Ambiental solicitada por las senoras MARICELA 
GUERRERO TIBATA y LEONOR GUERRERO FAGUA, identificadas con Cedula de 
Ciudadania No 40 045 927 de Tunja y 23.280.246 de Chivata respectivamente. para la 

• explotacion de un yacimiento de carbon: proyecto amparado por el contrato de concesion IC0-
08038 en un area ubicada en la vereda Moral del Municipio de Chivata (Boyaca), por las 
razones expuestas en la parte motive del presente acto administrative 

ARTICULO SEGUNDO: Informar alas senoras MARICELA GUERRERO TIBATA y LEONOR 
GUERRERO FAGUA, identificadas con Cedula de Ciudadania No 40.045.927 de Tunja y 
23.280.246 de Chivata, que deberan abstenerse de adelantar la actividad minera, ya que en 
caso contrario se dare tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determiner& y 
ordenaran las medidas preventives. correctives y de manejo que se consideren necesarias 
sin perjuicio de las dernas que se deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrative,, a las senoras MARICELA GUERRERO TIBATA y LEONOR GUERRERO 
FAGUA, identificadas con Cedula de Ciudadania No 40.045.927 de Tunja y 23.280.246 de 
Chivata: en LA Carrera 9 No 43A -30 Barrio Altos de Canapro de Tunja (Boyaca). Celular: 
3133947159. 

PARAGRAFO: Una vez cumplido lo anterior, entregueseles copia integra y legible del 
Concepto Tecnico del 5 de septiembre de 2018 y publiquese en el boletin oficial de esta 
Entidad. 
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ARTICULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo a Ia Agenda Nacional 
Minera "ANM., para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTiCULO QUINTO: Informer de esta decisi6n al Municipio de Chivate (Boyaca), para lo de 
su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTICULO SEXTO: En firme la presente providencia, archlvese el expediente OOLA-
0050/12. 

ARTiCULO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia procede el recurso de reposition, ante 
la DirecciOn General de esta CorporaciOn. el cual debera interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notificaciOn personal o a la notificaci6n por aviso, o 
al vencimiento del termini) de publication, segUn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

ti 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElabortE Diana Lucia Pesca Pint 
Revise Luis Alberto Hernandez Parr 
Aprobia Bertha Gnu Forego 
Antki.o: 110.50 150-32 001A-0050/12 
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Por medio de Ia cual se decide un tramite administrativo ambiental de caracter 
sanclonatorio 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016, CON BASE EN LOS SIGUIENTES, 

ANTECEDENTES 

Que la Unidad de Infracciones Ambientales y Operativos de la Subdireccion Administracien 
de Recursos Naturales, en diligencia realizada a la Granja Avicola "El Manzanito", ubicada 
en el predio "EL Manzanito" Vereda Rista, jurisdicci6n del Municipio de Motavita, elabor6 
Acta de Imposicion de medida preventive NOmero 043 de fecha 13 de Marzo de 2013. 

Que mediante Resolucien No. 0730 de fecha 15 de Mayo de 2013, esta Entidad Legalize) la 
medida preventiva consistente en "Suspension de la Captaciem de agua de la quebrada 
fusacha afluente del rio Ia Vega desarrollado en la Granja Avicola "El Manzanito", ubicada 
en el predio del mismo nombre. en jurisdicciOn del Municipio de Motavita, a los senores 
JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cedula de ciudadania No. 
80.426.823 expedida en Bogota y YENY FUENTES SANDOVAL, quien posteriormente se 
identific6 con la Cedula de Ciudadanla No. 39.792.450 de Bogota, en calidad de 
propietarios de la actividad avicola. 

Que a traves de la Resolucien No. 0731 de fecha 15 de Mayo de 2013, esta Corporaci6n 
procedimiento sancionatorio de caracter ambiental en contra de los mencionados 

senores. 

Que mediante radicado No. 150-7410 de fecha 13 de Junio de 2013, el Doctor VVilmar 
Fernando Lopez Galindo. en su condiciem de Director Juridico y de los Registros Ptiblicos 
de la Camara de Comercio, allege oficio en virtud del cual pone en conocimiento que la 
Granja Avicola "El Manzanito" no .aparece inscrita en la Camara de Comercio de la ciudad 
de Tunja. 

Que a traves de radicado No. 150-11698 de fecha 24 de Septiembre de 2013, el Doctor 
Julio Enrique Cetina Suarez, en su condici6n de Inspector de Policia del Municipio de 
Motavita, allege) Ada de visits a la Granja Agricola " El Manzanito", realizada el dia 
dieciocho (18) de Septiembre de 2013. 

Que a beset de la Resolucien No. 0731 de fecha 15 de Mayo de 2013, esta Corporacion 
inici6 procedimiento sancionatorio de caracter ambiental en contra de los mencionados 
senores. 

Que mediante Resolucien No. 1431 del 01 de Julio de 2014, la Corporaci6n formul6 en 
debida forma a los presuntos infractores el siguiente cargo a saber: 

"Presuntamente usar y aprovechar las aquas sin con tar con concesi6n, 
contraviniendo lo dispuesto en el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, los articulos 
8, 28, 30, 36 y prohibkI6n del artkulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978". 

Acto administrativo que se notific,6 por c,orreo electronic° al senor Juan Manuel Flarez 
Zambrano el dia 13 de agosto de 2014 a solicitud de este y por conducta concluyente a la 
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senora JENNY SANDRA FUENTES SANDOVAL, identificada con la Cedula de Ciudadania 
No. 39.192450 de Bogota, el dla 26 de agosto de 2014, quien por intermedio de apoderado 
present6 descargos respecto de la mencionada Resoluci6n. 

Que mediante radicado No. 150-11049 del 28 de agosto de 2014, los presuntos infractores 
por intermedio de apoderado, presentaron sus descargos, de conformiclad al articulo 25 de 
la Ley 1333 de 2009, y allegaron las pruebas para su defensa. 

Que mediante auto No. 0594 de fecha 15 de mayo de 2017 se orden6 la apertura de la 
etapa probatoria teniendose como pruebas las obrantes en el plenario y que fueron 
relacionadas en el mencionado auto. 

Enunciadas las anteriores actuaciones procedimentales, procede esta Autoridad mediante 
el presente ado administrativo a determinar si les asiste responsabilidad a los senores 
JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cedula de ciudadanla No. 
80.426.823 expedida en Bogota y YENNY SANDRA FUENTES SANDOVAL. identificada 
con la Cedula de Ciudadania No. 39.792.450 de Bogota, por presuntamente usar y 
aprovechar las aguas de la quebrada Fusacha, afluente del rio La Vega, por medio de una 
zanja para use de la granja avlcola ubicada en el predio "El Manzanito" de la vereda Rista 
jurisdiccion del municipio de Motavita. y en caso de que se concluya que los investigados 
son responsables, proceder a imponer la sancien a que haya lugar, de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 27 de la Ley 1333 de 2009. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitucith Politica, consagra como obligacien del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacien. 

A su vez el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitucional la obligaci6n 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 la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
Ia educaci6n para el logro de estos fines. 

Asi mismo, el articulo 80 establece que el Estado planificara el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacien, 
restauracion o sustituci6n. Contempla que se debeth prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. imponer sanciones legates y exigir la reparaciOn de los danos 
causados. 

A su turno el articulo 95 Ibidem, preceptoa en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un 
ambiente sano. 

El articulo 333 de Ia Constituci6n Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad economica cuando asi lo exijan el interns social. el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nacien; y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo. con el fin de lograr la preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de villa de la poblaciOn. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 — 7457192 — 7457187 — PBX 7402178 - Tunja Boyaci 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

E-mail: coroobovacaacorDobovaca•dev-cc  
Pagina Web: www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacidn Autenoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracien de Recursos Naturales 

2- 

 

Ilan•gras •-• fenalslad 

  

3 7 4 7 - - - 2 2 our 203 
ContinuaciOn Resolucion No. 	 Regina 3 

La Honorable Corte Constitutional en Sentencia C-339 de 2002. manifesto: 

2. Derecho a un medlo amblente sano: Construcclan conjunta del Estado y de los 
cludadanos. 

En la Constitution de 1991 la defense de los recursos naturales y medio ambiente sano es 
uno de sus principales objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constituci6n), como quiera que 
el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destruction del planeta sino el 
de la vide como la conocemos. El planeta vivire con esta o con otra biosfera dentro del 
pequerlo parentesis biolOgico que representa la vide humane en su existencia de millones 
de atlas, mientras que con nuestra estutticia si se deslruye la biosfera que ha permitido 
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenandonos a Ia perdida de nuestra 
calidad de vide, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desepariciOn de la 
especie humana. 

Desde este perspective la Code ha reconocido el caracter ecolOgico de la Carta de 1991. 
• talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho 
fundamental a la vide (articulo 11)1,11, que impone deberes correlativos a! Estado y a los 
habitantes del territorio national. 

Nuestra Constituci6n provee una combination de obligaciones del Estado y de los 
ciudadanos junto a un derecho individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es as! coma se 
advierte un enfoque que aborda la cuestiOn ambiental desde los puntos de vista Atico. 
econOmico y juridico: Desde of piano Atico se construye un principio biocentrico que 
considers al hombre como parte de la naturaleza, otorgandoles a ambos valor. Desde el 
piano econOmico, of sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos 
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interns social, al ambiente y al patrimonio cultural de 
la nation; encuentra edemas, como limites el bien comOn y la direction general a cargo del 
Estado (articulos 333 y 334). En el piano juridico el Derecho y of Estado no solamente 
deben proteger la dignidad y la libedad del hombre frente a otros hombres. sino ante la 
amenaza que represents la explotaciOn y el agotamiento de los recursos naturales; para lo 
cual deben elaborar nuevos valores, norms. tecnicas juridicas y principios donde prime la 
tutela de valores colectivos frente a valores individuates (articulos 67 inciso 2, 79. 88, 95 
numeral 8). 

Ace= de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta CorporatiOn ha manifestado: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano coma un derecho del 
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez ester? legitimadas para 
participar en /as decisions que puedan elected° y deben colaborar en su 
conservation-, por Ia otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) 
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
NaciOn. 3) conserver las Areas de especial importancia ecolOgice, 4) fomenter la 
educaci6n ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales pare as! garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn. restauratiOn 
o sustituciOn, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer 
las sanciones legates y exigir la reparation de los danos causados al ambiente y 8) 
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cooperar con otras naciones en la protection de los ecosistemas situados en las 
zones de fronteram 

En sintesis, la Constitution de 1991 impone pars el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones qua pertnitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participaciOn de los habitantes a traves del establecimiento de deberes (articulo 
95-8). acciones pablicas (articulo 88) y un cierto nOmero de garantias individuates (articulos 
11, 49 incisos 1 y 2. 67 inciso 2 y 330 numeral 5)."1  

Es a partir de la ConstituciOn Politica de 1991, que se concibe el medio ambiente como un 
tema de interes pUblico. al  establecerse que el entomb se ha convertido en un bien juridico 
susceptible de ser protegido y cuya preservaci6n le corresponde al Estado. Los recursos 
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilizaci6n controlada, teniendo en cuenta 
que el bienestar y el desarrollo econernico, ya no son absolutos sino, por el contrario, 
relativos. Se debe equilibrar el bienestar economico y Ia preservacion del entomb, mediante 
un use racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagro un nuevo 
derecho de contenido econ6mico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de 
vida, al cual se le impregn6 una compleja funcionalidad a peak de su configuraciOn 
simultanea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligation de conserver el ambiente 
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagraciOn como uno de los principios rectores de 
la politica econ6mica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (articulos 8°, 79 y 80 de la Constituci6n). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspective puramente 
conservacionista en Ia proteccien del ambiente. al  intentar armonizar el derecho al 
desarrollo, indispensable pare la satisfaccidn de las necesidades humanas, con las 
relaciones derivadas de la protecci6n al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe 
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biolOgica y material a la 
actividad productive. Para la Corte Constitutional, la solidaridad Intergeneracional es el 
elemento que ha guiado Ia construction del concepto. 

Que corresponde a esta Corporaci6n ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdiccion. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 
de la Ley 99 de 1993. 

Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental. 
establece en su articulo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legates de otras autoridades a traves 
del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autenomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos pOblicos 
ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y Ia Unidad Administrative 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con 
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Colombia. Cone Constitucionat. Sentencia de Coostitucionalidad 339 de sicte de mayo de 2002. Magistrado 
Pontine Dr. Jaime Arirjo [(criteria. Bogota D. C. 
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Que en el paragrafo unto del precitado articulo se preve que en materia ambiental, se 
presume la culpa o el dolo del infractor. lo cual darn lugar a las medidas preventivas. El 
infractor sera sancionado definitivamente si no desvirtha la presunciOn de culpa o dolo para 
lo cual tendra la carga de la prueba y podra utilizar todos los medios probatorios legates 

Que en el articulo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en 
materia ambiental tienen una funciOn preventiva, correctiva y compensatona, para 
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la ConstituciOn, los Tratados 
Internacionales, la Ley y el Reglarnento 

Que en el articulo 5 Ibidem se establece que se considera infracciOn en materia ambiental 
toda acciOn u omision que constituya violation de las normas contenidas en el COdigo de 
Recursos Naturales Renovables. Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la 
Ley 165 de 1994 y en las dermas disposiciones ambientales vigentes en que las sustrtuyan 
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Sera tambten constitutivo de infraccien ambiental la comisiOn de un dano al 
medic) ambiente. con las mtsmas condiciones que para configurar la responsabilidad Civil 
extracontractual establece el Codigo Civil y la legislation complementana, a saber: El dano. 
el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos Cuando estos 
elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrativa ambiental. sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

Que en el articulo 25 Ibidem dispone que dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a 
la notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante 
apoderado debidamente constituido podra presentar descargos por escrito y aportar o 
solicitor la practica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes 

Que asi mismo en el articulo 27 Ibidem se preve que dentro de los quince (15) dias habiles 
siguientes a la presentacien de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio. segOrt 
el caso. mediante acto administrativo motivado. se  declarara o no la responsabilidad del 
infractor por violaciOn de la norma ambiental y se impondran las sanciones a que haya lugar. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Agotadas las etapas pre - establecidas en la ley 1333 de 2009, corresponde a esta 
autoridad evaluar si las actuaciones procesales se han surtido conforme a los principios 
Constitucionales y Legales respecto de los cuales se puede determinar que no se 
encuentren vicios que invaliden las actuaciones y el presente tramite administrativo. 
advirtiendo que si bien es cierto al comienzo de las actuaciones no se tenia plenamente 
identificada a la senora YENNY SANDRA FUENTES SANDOVAL. esta otorgo poder al 
abogado ISRAEL SUAREZ RIVERA. quien en su nombre present6 descargos respecto de 
la Resolution No 1431 del 01 de Julio de 2014. situation que permite concluir que tuvo 
conocimiento de las actuaciones adelantadas y en consecuencia pudo ejercer en debida 
forma su derecho de defensa, asi mismo el auto No. 0594 de fecha 15 de mayo de 2017 
fue debidamente notificado a solicitud de los presuntos infractores mediante los correos 
electronicos suministrados por estos. por lo cual se encuentra garanlizado el debtdo 
proceso y en consecuencia es procedente continuar con el tramite tendiente a adoptar las 
correspondientes decisiones de tondo, para cuyo efecto se procede a realizar el siguiente 
analisis: 
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1. De los motivos que dieron lugar al inicio de las presentee diligencias 
administrativas de carActer sancionatorio. 

En ejercicio de las funciones de control y seguimiento ambiental, esta autoridad realiz6 visita 
el 28 de febrero de 2013, evidenciando la captatiOn de agua de la quebrada la Fusacha 
para la actividad avicola, agua que era captada por medio de una zanja que Ia conducia 
para el Ilenado de tres (3) reservorios dentro de la granja avicola 'El Manzanito". lotalizada 
en la vereda Rista jurisdiction del municipio de Motavita. 

En la visita en comento se verdict:, la existencia de la mencionada zanja, que qued6 
registrada en las fotografias que haven parte del escrito por medio del cual se emiti6 
concepto de fecha 28 de febrero de 2013 que obra en el folio 4 del expediente que nos 
ocupa y que sustenta la medida preventiva ratificada mediante Resolution No. 0730 del 15 
de mayo de 2013. 

2. De Ia medida preventiva impuesta. 

Mediante ResoluciOn No. 0730 de fecha 15 de mayo de 2013. esta Autoridad Ambiental 
RATIFICO medida preventiva a los senores JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO y 
YENNY SANDRA FUENTES SANDOVAL, consistente en la "suspension de Ia captacidn 
de agua de Ia quebrada fusacha afluente del rio Ia vega desarrollado en Ia granja 
avicola "El Manzanito" ubicada en el predio del mismo nombre en jurisdiccidon del 
municipio de Motavita". 

Verificado el expediente se observa que el comisionado Inspector de Policia del municipio 
de Motavita en visita adelantada el 18 de septiembre de 2013. verific6 el cumplimiento de 
la medida impuesta y posteriormente los tecnicos de esta Corporation en visita de fecha 
septiembre 25 de 2017, profirieron el concepto tecnico No. 171009 de fecha noviembre 9 
de 2017, por medio del cual nuevamente se verifica el cumplimiento de la pluricitada 
medida. 

3. Analisis del cargo formulado. 

En aras de determinar la responsabilidad ambiental de los senores JUAN MANUEL 
FLOREZ ZAMORANO, identificado con cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en 
Bogota y YENNY SANDRA FUENTES SANDOVAL, identificada con la Cedula de 
Ciudadania No. 39.792.450 de Bogota, frente al cargo formulado mediante Resoluti6n No. 
1431 del 01 de Julio de 2014. se proceclera a citar los hechos que forman parte de la 
imputaci6n factica del cargo endilgado, para luego enunciar los descargos presentados, los 
que serer) analizados en su componente tecnico y jurldico valorando las pruebas que fueron 
soticitadas, aportadas y allegadas oportunamente a la actuation por los presuntos 
infractores asi: 

3.1. 	Del Cargo Clnico.- 

Los hechos por los wales esta autoridad formulo el cargo en contra de los presuntos 
infractores, se establecen a partir del hallazgo de una zanja a traves de la cual se captaba 
agua tie la quebrada la Fusacha para la actividad avicola, la cual se conducia para el 
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Ilenado de tres (3) reservorios dentro de la granja avicola "El Manzanito", localizada en la 
vereda Rista jurisdiction del municipio de Motavita, sin contar con el permiso de concesion 
de aguas 

Al respecto en el pliego de cargos se sefial6 que: 

"Que en consecuencia y teniendo en cuenta los folios obrantes en el presente 
expediente, y una vez verificada la nonnatividad aplicable al caso particular en 
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009, estima 
procedente FORMULAR CARGOS en contra de los senores JUAN MANUEL 
FLOREZ ZAMORANO. identificado con cOdula de ciudadarna No. 80.426.823 
expedida en Bogota y YENY FUENTES SANDOVAL. en su condicitin de 
propietarios de la actividad avicola, ubicada en el pn3dio "El Manzanito" jurisdiccien 
del Municipio de Motavita, y quienes presuntamente captan ilegalmente el recurs° 
hidrico. con el lin de Ilenetr tres (3) reservorios, pare con lo que se este interviniendo 
la fuente hidrica denominada Quebrada Fusacha". &tient° del do la vega. 

Que la anterior afirmacion se hace teniendo en cuenta que tine vez revisado el Sistema 
Unico de Information de Expedientes — SIUX- de Corpoboyace se verdict,  que las 
personas antes mencionadas No cuenta con la debida Concesitin de Aguas que ampere el 
aprovechamiento del recurs() Writ° a efectos que nos diera la posibilidad de establecer 
que este actuando al amparo legal del correspondiente permiso." 

3.1.1. Descargos fronts al cargo %inks:). 

Frente a los cargos imputados. los presuntos infractores, por intermedio de su apoderado 
allegaron escrito de descargos que fue radicado bajo el No. 150 - 11049 de fecha 26 de 
agosto de 2014, con el cual se allegO como material probatono cuatro (4) folios contentivos 
de fotografias y un escnto en 8 folios al parecer correspondientes a un proyecto. el cual en 
todo caso no fue relacionado, citado ni considerado como prueba en el escrito de 
descargos. 

3.1.2. Pruebas de descargos frente al cargo tinico. 

Los presuntos infractores citaron y allegaron como pruebas cuatro folios contentivos de 12 
fotograffas, las cuales junto con las demas piezas probatorias insertas en la foliatura sera() 
valoradas a la luz de la sana critica para sustentar la decision que se profiera 

3.1.3. Analisis de descargos frente al cargo tinico. 

Frente al cargo endilgado, los presuntos infractores por intermedio de su apoderado 
allegaron escrito contentivo de sus exculpaciones junto con el material probatorio que 
consideraron necesano para sustentartas. por lo que corresponde referirnos frente a cada 
argumento de la siguiente manera: 

Respecto a que la senora GENNY SANDRA FUENTES SANDOVAL, a trawls de la 
escritura pUblica No.1301 del 20/06/2012, otorgada en la notaria segunda del circulo de 
Tunja. adquiri6 por compraventa el inmueble denominado el manzanito ubicado en la 
vereda Rista del municipio de Motavita, identificado con matricula inmobiliaria N' 070-
88430 de la oficina de registro e instrumentos pOblicos de Tunja. se infiere que para el 
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moment() de la visita era propietaria del predio la mencionada senora por lo que es 
procedente su vinculaci6n como presunta responsabte de la infraction que nos ocupa 

Respecto a que la mencionada senora con posterioridad inicto proyecto de construcciOn de 
granja avicola sobre el predio antes referido, sin que esta hubiese intervenido 
absolutamente en nada la denominada quebrada fuzacha. no obra prueba que permita 
asegurar tal hecho y en todo caso si bien es cierto tal situacion puedo haber ocurrido, al 
adquinr el predio deb* haber venficado la existencia de la zanja procediendo a su cierre o 
destruction para evitar incursionar en la comisiOn de la infraction que hoy se le endilga 

Frente al dicho segUn el cual la senora GENNY SANDRA FUENTES SANDOVAL. a naves 
de la escntura pOblica N 0 142 del 14/03/13 otorgada en la notana unica de Tocancipa vende 
al senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO el mismo derecho adquindo a traves de la 
escritura publica N' 1301 del 20/06/12. ocurre algo similar a lo antes manifestado y en 
consecuencia el nuevo propietano debi6 ejecutar las acciones tendientes a evitar la 
captaciOn de agua para Ilenar los reservorios existentes en el predio adquindo 

Respecto a que el senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO. una vez adquiere el 
inmueble continua con el desarrollo del proyecto avicola, y basado en su expenencia para 
la captaci6n de aguas por pluviosidad, construyo canaletas perimetrales al lado y lado de 
las naves con el propOsito de captar las aguas Iluvias, las cuales son recolectadas y 
Ilevadas a unas cajas de inspecci6n que existen en la parte central de cada nave, 
construidas en tuberia de 8 pulgadas de diametro ubicadas en la entrada y salida de cada 
nave, postenormente en la parte final se construyeron unas escalinatas que ayudan a 
disipar la energia de dicho caudal y por ultimo estas aguas son Ilevadas por un canal abierto 
a los reservonos existentes en el predio. cumpliendo de esta forma con las normas del RAS 
2000 tal como se observa con las fotografias que se anexan en el acapite de pruebas. se  
concluye que para el momento de la visita realizada por el senor Inspector de Policia del 
municipio de Motavita es decir en 18 de septiembre de 2013, constata que se tape la zanja 
destinada para la captacion de agua. situacion que corrobora la existencia de la 
mencionada zanja 

Frente al dicho segOn el cual se puede observar en el desarrollo del proyecto que por 
demas constituye segundad alimentana para el pais. jamas se vislumbr6 tan siquiera la 
posibilidad de solicttar concesion alguna para tomar el agua de la quebrada denominada 
fusacha. por cuanto se tiene conocimiento que esta en epoca de Iluvias inclusive se 
desborda y en epoca de verano no corre por su cauce ni siquiera una gota de agua, como 
viene sucediendo desde hace mAs de 1 ario en el sector, entonces es obvio entender que 
si el proyecto en alguna oportunidad se hubiera abastecido de la quebrada. la cual esta 
completamente seta desde hace mas de un ano dicho proyecto por lOgica debiera haber 
fracasado por falta de agua, situacion que no aconteci6 por cuanto como ya se dijo este se 
ha mantenido con las escasas aguas Iluvias que caen en el sector, tanto la senora GENNY 
SANDRA FUENTES SANDOVAL. como el senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO. 
han desarrollado proyectos similares en otros municipios y departamentos de donde el nivel 
de pluviosidad es superior que el existente en el municipio de Motavita y por esta razon sus 
proyectos han resultado exitosos bajo esta modalidad de captacion de aguas Iluvias. no 
comprende esta Corporation por que entonces no se prescindie de la utilization de la zanja 
para captar agua de la mencionada quebrada. action que como se dijo se debi6 ejecutar 
por parte de los presuntos infractores al momento de adquisicitin por parte de cada uno del 
predio donde se desarroll6 el mencionado proyecto avicola 
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Respecto a la afirmacion segtin la cual por el bajo nivel de Iluvias en el municipio de 
Motavita, el senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, solicito ante esa corporaci6n 
permiso para Ilevar a cabo perforacion con miras a obtener concesion de aguas 
subterraneas, la cual una vez se cumplid con todos los requisitos legates le fue concedida 
a traves de la resolucien N° 1370 del 28 de mayo de 2012, se trae a colacion apartes del 
concepto No. 171009 de fecha 09 de noviembre de 2017 los cuales senalan: 

"(...) 
En los descargos el senor Juan Manuel Florez Zamorano, obrantes a folios 27- 45, 
expediente OOCQ — 00059/13, manifiesta "Sin embargo y dado el bajo nivel de Iluvias 
en el municipio de Motavita el senor Juan Manuel Florez Zamorano, solicito ante esta 
Corporacion permiso para Ilevar a cabo Ia perforacion con miras a obtener concesion de 
aguas subterraneas, la cual una vez se cum* con todos los requisitos legales le fue 
concedida a traves de Ia Resolucien No. 1370 del 28 de mayo de 2012' . 
Efectivamente la Resolucion No. 1370 del 28 de mayo de 2012, se encuentra a nombre 
del senor Juan Manuel Florez Zamorano, de la siguiente manera: 

Revisado el expediente CAPP — 0004/10 existente en esta Entidad, asi: 

Con Resolucien No. 683 del 15 de marzo de 2010, Corpoboyace otorga permiso para la 
prospeccion y explotacien de un pow profundo a nombre del senor JUAN MANUAL 
FLOREZ ZAMORANO, identificado con cedula de ciudadanla No. 80.426.823 de 
Usaquen, dicho pozo se encuentra ubicado en el predio 'Mecha" vereda San Onofre del 
municipio de Combita. 

Con Resolucion No. 1370 del 28 de mayo de 2012, Corpoboyaca otorga concesion de 
agua subterraneas a nombre del senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 80.426.823 de Bogota D.E., en un caudal 
total de 0.055 LPS a derivar de Ia fuente subterranea `Pozo Profundo La Mocha" con 
destino a uso pecuarlo de 100.000 animales de Ia granja avicola denominada "La 
Esperanza" localizada en Ia vereda San Onofre en jurisdiccIdin del municipio de 
Combita, departamento de Boyaci. 
El pozo profundo La Media se encuentra en las coordenadas 5° 37' 12.6" Norte 73° 
20' 06.4T Este a 2900 m.s.n.m., corresponden a la vereda San Onofre en jurisdiccien 
del municipio de Combita. 

Con Auto No. 222 del 15 de octubre de 2015, Corpoboyace admite solicitud de 
renovacien de concesion de aguas subterraneas presentada por el senor JUAN 
MANUAL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cedula de ciudadanla No. 80.426.823 
expedida en Bogota, para uso domestico de 25 usuarios y pecuario de 150.000 animales 
a deriver de la fuente subterranea "Pozo Profundo La Mecha" , en beneficio del 
predio denominado "La Esperanza" ubicado en Ia vereda San Onofre del 
municipio de Combita y de esta manera dar inicio al respectivo tramite administrativo 
de caracter ambiental. 

Corpoboyaca realize visits el dia 29 de enero de 2016 de la que se genera el concepto 
tecnico No. CA — 040/16, de fecha 12 de julio de 2016. 

Con Auto No. 1623 del 26 de octubre de 2016, Corpoboyaca requiere por Ultima vez al 
senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cedula de ciudadania No. 
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80.426.823 de Bogota D.C., para que en un termino de sesenta (60) dias contados a 
partir de la notification del presente acto administrativo, allegue una informacion. 

Con radicado de esta entidad No. 04411 del 23 de marzo de 2017, el senor Juan Manuel 
Florez Zamorano, solicita a esta Entidad se otorgue en plaza de dos meses para la 
presentation de la documentaci6n y los requisitos establecidos en to norma para Ia 
solicitud de permiso de vertimientos. 

A la fecha, dentro del expediente no se encuentra ning& otro tramite o documento que 
permita verificar el cumplimiento de las obligaciones del senor Juan Manuel FlOrez 
Zamorano y continuar con el permiso de concesith de aguas y permiso de vertimientos.  

De acuerdo a lo anterior el senor Juan Manuel Fldrez Zambrano, no ha tramitado ningOn 
permiso ante esta Entidad, para la granja avicola "El Manzanito", ubicada en la vereda 
Risita. en jurisdiction del municipio de Motavita Boyaca, ya que el permiso de concesi6n 
de aguas con el que cont() y que en este momento se encuentra para renovaci6n y el 
permiso de vertimientos es para a derivar de la fuente subterranea "Pozo Profundo La 
Mecha" con destino a uso pecuario de 100.000 animales de la granja avicola 
denominada "La Esperanza" localizada en Ia vereda San Onofre en jurisdiccion 
del municipio de Combita, departamento de Boyaca. 

Por lo anterior la Resolucian No. 1370 del 28 de mayo de 2012, efectivamente se 
encuentra a nombre del senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO. pero no para la 
granja avicola "El Manzanito", ubicada en la vereda Risita. en jurisdiccion del municipio 
de Motavita Boyaca. Este permiso corresponde para la granja avicola denominada 
"La Esperanza" localizada en la vereda San Onofre en jurisdiccion del municipio 
de Combita, departamento de Boyaca." 

Asi las cosas, es claro para el despacho que lo dicho en los descargos frente a la obtenciOn 
de un permiso para el aprovechamiento de aguas subterraneas es falaz y presuntamente 
busco justificar el aprovechamiento del recurso hidrico para el cual no se cuenta con el 
correspondiente perm's(); por el contrario deja al descubierto la presunta comision de otra 
infracci6n ahora por el uso de aguas subterraneas y por lo cual se ordenara la expediciOn 
de copias para el inicio de las averiguaciones a que haya lugar. 

Con respecto a que el proyecto avicola se ha desarrollado de forma legal y por lo cual 
informan a esta corporaci6n que ni la senora JENNY SANDRA FUENTES SANDOVAL ni 
el senor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, realizaron obra alguna sobre la quebrada 
denominada fusacha con miras a obtener captaci6n ilegal de agua, a pesar que el cauce 
natural de dicha quebrada ingresa al predio de estos en una longitud de 100 metros 
aproximadamente y luego regresa nuevamente a Ia via pUblica, se precisa que Ia infraction 
que se les endilga presuntamente cometieron no tiene que ver con la construction de la 
zanja en si, sino con el uso y aprovechamiento del recurso hidrico, para lo cual 
presuntamente utilizaron la zanja que se encuentra probado existi6 en el predio durante el 
tiempo en que respectivamente fueron duenos los presuntos infractores. 

Respecto al comentario segOn el cual las autoridades municipales de Motavita, en forma 
verbal en varias oportunidades solicitaron a los propietarios del inmueble denominado el 
manzanito se permitiera el recorrido de la quebrada por todo el inmueble, por cuanto en 
epoca de Iluvias, esta quebrada deteriora completamente la via carreteable, pero ni aun 
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bajo esta solicitud sus propietarios jamas permitieron la variacitin del cauce. por el contrario 
la quebrada siempre ha conservado su cauce natural, en las mismas condiciones que fue 
adquirido el inmueble por los hoy invesbgados, por lo tanto el acta de inspection N° 043 de 
fecha 13 de marzo de 2013, no corresponde a la realidad por cuanto como ya se dijo la 
quebrada ingresa al predio de mis poderdantes en unos 100 metros sin que por ello sea 
posible que dicha quebrada tenga contacto con 3 reservorios existentes en el predio, este 
no desvirttia el hecho que se les endilga a los senores FLOREZ ZAMORANO y FUENTES 
SANDOVAL y menos permite afirmar que el acta de inspection N° 043 de fecha 13 de 
marzo de 2013 no corresponde a la realidad. por el contrario es este un acto administrativo 
que goza de presuncien de legalidad, que fue debidamente aducido al plenario y que no 
fue controvertido en la respechva etapa probatoria. 

Ademas de lo anterior. respecto al dicho que el senor JUAN MANUEL FLOREZ 
ZAMORANO. conocedor y respetuoso de las normas que regulan el medio ambiente una 
vez fue enterado de la mencionada acta, realizo dentro de su predio labores de limpieza a 
la quebrada con el fin de evitar cualquier posibilidad de fuga de agua que pueda conducir 
a algiin reservorio existente en el predio. por lo tanto resulta contrano a la verdad el hecho 
de que se diga en la mencionada acta que existia una zanja que conducia el agua a tres 
(3) reservonos dado que el cauce natural de la quebrada nunca ha sido variado en el 
predio de mis poderdantes, y por lo tanto no existe la posibilidad que la quebrada pueda 
conducir a algOn reservorio existente en el predio tal como se observe con las fotografias 
que se anexan, este es una apreciaciOn muy subjetiva del defensor que no desvirtila el 
cargo y que por el contrario ratifica lo dicho con antelacitm en el sentido que una vez 
conocida el acta que hoy se reputa falaz, debit haberla objetado y/o controvertido 
oportunamente allegando las pruebas que dieran cuenta de lo contrario a lo alli plasmado. 
las cuales en todo caso ni en el momento oportuno ni ahora se encuentran en Ia foliatura y 
en cambio si reposan las fotografias que dan cuenta de la existencia de la zanja y que 
fueron tomadas por los tecnicos de esta Corporation cuando emitieron el concepto que 
sustent6 la imposiciOn de la medida preventiva contenida en la Resoluatm No. 0730 de 
2013. 

Frente a la manifestaciOn de que en relaciOn a la resoluciones N'0730 y 0731 del 15 de 
mayo de 2013, profendos por el doctor JORGE ANTONIO MORALES PEREZ, subdirector 
administrativo de recursos naturales de CORPOBOYACA a traves de las cuales se ordena 
entre otros "suspensi6n de la captacion de agua de Ia quebrada fusacha a fuente del 
rio la vega desarrollado en la granja avicola "El Manzanito" ublcada en eI predio del 
mismo nombre en jurisdiccion del municipio de Motavita", comisionado para tal fin al 
inspector municipal de policia de Motavita, es obvio entender que dicha suspension no 
debia ordenarse por no existir tal variation, y en consecuencia manifest6 que en aras de 
una mayor claridad al respecto. solicitaba a este despacho se requiriera a la autoridad 
policiva de Ia Iocalidad para que informara a esta entidad las labores realizadas al respecto 
y en caso de ya existir estos fueran valoradas legalmente: por 10 que se le enfatiza a la 
defensa que los actos profendos tanto por esta CorporaciOn como Ia Inspeccien de Policia 
de Motavita gozan de presunciOn de legalidad y en materia procesal tuvieron su 
oportunidad para poderlos recurrir. sin que la defensa o los presuntos infractores hayan 
actuado en ese sentido dentro de los terminos que la normahvidad ha consagrado y por lo 
cual habiendolo advertido en los descargos debit) haber actuado frente al auto que dio 
apertura a la etapa probatoria, pero nuevamente decidieron guardar silencio sin recurrir el 
auto y omitiendo su participaatin en esta etapa. 
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Respecto a la manifestacion segtin la cual en relaciOn a la resolucion N°0731 donde se 
ordena tener como medio de prueba, el acta de imposicien de medida preventiva N° 043 
de fecha marzo 13 de 2013, este no puede ser tenida en cuenta. por cuanto su origen 
proviene de actos no concordantes con la realidad de los hechos tal como lo habfa venido 
explicando la defensa, esta corporacion ya se ha pronunciado ampliamente dejando en 
claro la legalidad que le asisten a los actos que pretende enlodar la defensa. 

Respecto del senalamiento que indica: *En consecuencia y dado que tal coma all! se 
menciona las resoluciones N° 0730 y 0731 no fueron susceptibles de recurso alguno en 
su oportunidad. las panes no luvieron la posibilidad de presenter justificacian o defensa a 
lo alli indicado, con mires a desvirtuar las presuntas irregularidades, par lo que ruego a 
usted se valoren estas consideraciones las cuales deben servir de fundamento al momenta 
de prole& una decision definitive. considerando la respuesta del comisionado en dichas 
resoluciones."; se precisa que las mencionadas resoluciones no son susceptibles de 
recurso alguno por mandato de la Ley, sin que ello sea 6bice para que los presuntos 
infractores alleguen los elementos materiales de prueba o evidencias fisicas que 
pretendan hacer valer en procura de desvirtuar lo preceptuado por el paragrafo del articulo 
1° de la Ley 1333 de 2009. 

En atenciOn a los dichos: "Respecto de la resoluciOn N°0730 del 15 de mayo de 2013 esta 
es improcedente, por cuanto no existia captacion de agues de dicha quebrada y tal como 
se ha dicho el proyecto avicola no se desarrolla teniendo como base las agues 
provenientes de la quebrada pues estas son incontinuas y seria un desastre proyectar una 
empresa pensando en el suministro del recurso tildrico de esta que es temporalmente. 

En relacilm con la resoluciOn N' 0731 de fecha mayo 15 de 2013 igualmente carece de 
fundamentos facticos y jurldicos para proferiria, por cuanto lye expedida con base en 
hechos inexistentes.' 

Se reafirma que obra en la foliatura plena prueba que da cuenta de la existencia de la 
zanja por medio de la cual se capt6 agua de la quebrada fusacha que tiene parte de su 
cauce al interior del predio del que en su momento respectivamente fueran duenos los 
senores FLOREZ ZAMORANO y FUENTES SANDOVAL. 

Respecto al dicho segiin el cual en lo que tiene que ver con la comision conferida por 
CORPOBOYACA al inspector municipal de policia de Motavita, la defensa observa en el 
informe rendido por este, que no existe ningun tipo de varied& de la quebrada fusacha 
que conduzca a los reservorios existentes en el predio y la misma autoridad policiva indica 
que le informaron que dichos reservorios son abastecidos por medio del sistema de 
captaci6n de aguas Iluvias. y que por consiguiente esto verifica lo manifestado por sus 
mandantes a traves de su apoderado y no es como se pretende hacer ver que estos son 
alimentados con aguas provenientes de la quebrada, corresponde a esta CorporaciOn 
mostrarle a la defensa que en el acta de visita a la granja avicola El Manzano se plasma' 
"...se procede a hacer la respectiva inspecci6n ocular verificando el cumplimiento de To 
ordenado. donde se constata que efectivamente se cumpli6 a cabalidad taponando la 
zanja. con la cual estaban captando el agua para Ilenar los reservorios aledanos a la 
quebrada fusacha...", contenido que es diametralmente opuesto a las afirmaciones 
defensives que se han esbozado reiteradamente de manera infundada y sin asomo de 
prueba que las sustenten, por to que no se haran mas referenda a ese tema pese a que 
en el escrito de descargos se menciona insistentemente en otros apartes. 
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En atenciOn a los argumentos segOn los cuales: "Resulta contradictorio a derecho y 
violatoria de toda norma reglamentaria o procedimental que se pretenda sancionar a una 
persona sin tener los elementos de juicio para ello, se debe tener encuenta que los 
propietarios de la granja han sido y siguen siendo respetuosos de las normas ambientales 
y legates y que lo Unico que persiguen con el desarrollo de su actividad es generar empleo. 
bienestar y seguridad alimentaria para la comunidad en general, este tipo de proyecto 
debido a su objeto social cuenta con todos los permisos y autorizaciones de las entidades 
de control para su funcionamiento. Tel como viene siendo desarrollada en otras zonas del 
departamento y del pais en general'. se precisa que en desarrollo del presente proceso se 
ha actuado en concordancia con la Ley 1333 de 2009 otorgando las oportunidades 
procesales pare que los presuntos infractores realicen sus actuaciones previa 
comunicacion y notification de los actos profendos, por lo cual nuevamente las 
afirmaciones presentadas por la defense resultan infundadas 

En conclusiOn, revisado el material probatono y las actuaciones adelantadas por las partes 
se observe que existen los insumos suficientes para determiner que el cargo formulado ha 
de prosperar en atencien a que los presuntos infractores en virtud del paragrafo del articulo 
primero de la Ley 1333 de 2009 no allegaron ni solicitaron la practice de prueba alguna que 
permitiera desvirtuar el cargo endilgado a los senores JUAN MANUEL FLOREZ 
ZAMORANO y PENNY SANDRA FUENTES SANDOVAL. 

4. De la sancion a Imponer. 

Estando plenamente demostrados los hechos constitutivos de infracciOn ambiental 
cometidos por los senores JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO. identificado con cedula 
de ciudadanla No. 80.426.823 expedida en Bogota y PENNY SANDRA FUENTES 
SANDOVAL, identificada con la Cedula de Ciudadania No. 39.792.450 de Bogota, al usar 
y aprovechar las aguas que discurren por la quebrada fusacha afluente del rio la Vega la 
cual dtscurre por el predio "El Manzanito". en jurisdiction del Municipio de Motavita, sin 
contar con los respectivos permisos de concesian de aguas. procede este Despacho a 
analizar el tipo de sanciOn a imponer acorde con to preceptuado en el articulo 40 de Ia ley 
1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010 que establece los critenos para la imposiciOn de 
las sanctones de orden ambiental. que en materia de multa corresponde a una infraccien 
normative 

En efecto, el articulo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: 'Las sanciones senaladas 
en este articulo se impondran como principales o accesorias al responsable de la infracciOn 
ambiental. El MmIsteno de Arnbiente, Vivienda y Desarrollo Terntonal, las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientalos de los 
grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de Ia Ley 99 de 1993, los 
establecimientos pUblicos que trate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondran al 
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infraccieln mediante 
resolution motivada. alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Multas diaries haste por cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates vigentes 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edification o servicio. 
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autonzaciOn. concesien, permiso 0 
registro. 
4. Demolicion de core a costa del infractor. 
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5. Decomiso definitivo de especimenes. especies silvestres &a:Incas, productos y 
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados pare cometer la infraction. 
6. RestituciOn de especimenes de especies de fauna y flora silvestres. 
7. Trabajo comunitario segOn condiciones establecides por la autoridad ambientaL 

El articulo 43 ibldem senala que la multa consiste en el pago de una suma de dinero que la 
autoridad ambiental impone a quien con su action u omision infringe las normas 
ambientales. 

En este orden de ideas. se  tiene que la contrayencion a la normatividad ambiental "se puede 
tipificar de dos maneras: por action o per omisiOn del agente encargado de cumplir las 
obligaciones legates. 

Por action se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o 
condiciones pare el use de recursos naturales renovables o del media ambiente cuando 
existe una labor o una gestion desarrollada que es atribuible al presunto infractor y que 
contraria las disposiciones legates: por ejemplo. la action de verter o disponer residuos 
liquidos o sOlidos sin autorizacien infringe la norma que prohibe hacer vertirnientos o 
disposition de residuos sin autorizaciOn; la acciOn de pescar en areas de reproducciOn de 
especies es violatoria de Is norms que impone comp condiciOn para Is pesca no interferir 
cliches areas. 

Por omisi6n se contravienen las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido 
por parte de quien tiene a su cargo el debar de atender una prohibiciOn o de cumplir una 
obligation o condiciOn pare el use de los recursos naturales renovables o del media 
ambiente. come. por ejemplo, abstenerse de cumplir las obligaciones impuestas en una 
concesiOn u olvidar la presentaciOn de los informer requeridos a la autoridad ambiental." 2  

Para el caso de los senores JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO y YENNY SANDRA 
FUENTES SANDOVAL. este claramente demostrado el cargo formulado, por lo que esta 
Corporaci6n procedera la sanciOn que fue tazada en el informe de criterios MV-011/18 de 
fecha 24 de septiembre de 2018 del cual se extractan los siguientes apartes: 

"INFORME DE CRITERIOS... 

1. DETERMINACION DE LA SANCION 

( I 

2. IMPOSICION DE SANCIONES 

( ) 

En consecuencia. a la evaluation fur/dice y e que los senores FlOrez y Fuentes, realizaron extraction 
de recurs° hidnco de la fuente denominada Quebrada Fusacha. afluente del Rio La Vega. en el 
predio 	Manzenito-, sin center con la respective concesiOn de agues; y de conformided a to 
establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Articulo 2.2.10.1.1.2. del Decreto Nacional 1076 de 2015 
(Antes el Decreto 3678 de 2010. por el cual se estab/ecen los triterios pare la imposition de las 
sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras 

2  Gloria Lucia Alvarez Pinion: 'Las infracciones en malaria amblental-  - Nuevo Regimen Sancionalorio Ambiernal - 
Universidad Externado de Colombia - Primers Edition. Abril de 2010 
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determinaciones) donde se determinan los tapes de senor:tn. se considera que 	SANCION 
PRINCIPAL a imponer a los senores FLOREZ y FUENTES es una MULTA y coma SANCION 
ACCESORIA el CIERRE TEMPORAL, por concepto de infraction alas normas ambientales. segOn 
se indica en el proyecto de acto administrativo que decichra de tondo el presente protest) 
sanctonatono y cual fue enviedo por media de memorando inferno 110-183 de fecha 20 de tunto 
de 2018 

2.1 &nylon *tenor's: CIERRE TEMPORAL 

Se considera el tierce temporal de /a actividad de use del recurso hldrico haste tanto no se obtengan 
segOn la normatividad ambienfal lo exige y de cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 88 del 
Decreto 2811 de 1974. los articulos 8, 28. 30, 36 y la prohibition del articulo 239 numeral 1 del 
Decreto 1541 de 1978. con respecto del permiso de concesiOn de agues 

2.2 Sancion principal: MULTA 

A continuaciOn se proceder6 poi parte del area facmca del prates° sanctonatono a calcular el manta 
de la multa y sancion a imponer a los senores Juan Manuel Flexor Zamotano, identificado con 
Cedula de Ciudadania No 80.426 823 de Bogota y Yenny Sandra Fuentes Sandoval identificada con 
Cedula de Ciudadania No 39.792.450 de Bogota. vinculados en el proceso sancionatorio adelantado 
en el presente expedient., conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 
1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010. por el cual se establecen los criterios pare la 
imposition de las sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y 
se toman otras determinations ) 

De confomudad al articulo 4* de la ResoluctOn No 2086 de 2010 la stginente es la modeled& 
matemattca para el calcitic, de las mullas 

MULTA: B + ffer*011+A)+CarCe 
Donde. 

B: Beneficio Metro. 
a: Factor de temporaltdad 
i: Credo de afectation ambiental y/o evaluaciOn del nesga 
A: Circunstanctas agravantes y atenuentes 
Ca: Castes Asociados. 
Cs: Capacidad sotto - econOmica del infractor. 

Para el desarrollo de la formula se realize el siguiente analisis: 

Por el cargo formulado. 
Presuntamente user y aprovechat las aquas sin confer con concesidn. confravintendo lo dispuesto 
en el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, los articulos 8 28, 30. 38 y la prohibitiOn del artIculo 
239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978. 

CALCULO DE LAS VARIABLES POR EL CARGO FORMULADO 

Beneficio illcito: 

Teniendo en cuenta que 

fi = YI + Y2 + Y3 

D6nde 
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(y1): Ingresos directos 
(y2); Costos evitactos 
(y3): Ahorros de retraso 

Ahora se calculan las variables: 

Y1: Ingresos directos par actividad incite: Son los ingresos del infractor generados directamente por 
la producci6n, explotacion o aprovechamiento expresamente prohibsdo en la ley o que se ejecute sin 
el cumplimiento de las condiciones establectdas en esta. 

I -P 
Y1 Y - 

P 
(p); Capacidad de detecciOn de la conducta 

Para esta variable se desconocen los ingresos directos, por lo tanto. 
Y = 0 

Above se calcula la capacidad de detection de la conducts con respecto al cargo formulado -

o Capacidad de deleccito de la conclude 

P: Capacidad de deleccitin de la conducts (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte 
la ocurrencia de una infraction ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad de 
deteccion baja: p=0.40 Capacidad de detection media: p=0.45 - Capacidad de detection site: 
p=0.50. 

CORPOBOYACA como entidad encargada por Ley de administrar dentro del area de su jurisdiction 
el media ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el use y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible: y 
dentro de su funciOn de evaluaci6n, control y seguimiento ambiental a los usos del aqua, el suelo, 
el aim y los denies recursos naturales renovables. realize acciones de seguimiento y control a las 
actividades antropicas que se desert:Wan en los municipios de la jurisdiction, con el fin de 
determiner si estas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos naturales y el 
ambiente en su area de intluencia. si se este hacienda use de algOn recurso. en quo condiciones, 
posibles afectaciones que se generan y si tal proceder este amparado par permiso de la autoridad 
ambiental. pare el caso que nos ocupa relacionado con la utilization del recurso hldnco era de dificil 
identificaciOn. ya que no se contaba con permiso relacionado coma la concesiOn de ague pare el 
desarrollo de la actividad. 

Por lo lento, la capacidad de detecciOn se determine como baja. 

P = 0.4 

Y1 

ri 0 1-°4  
0.4 

Y/= 0 

Y2- Costos evitados: Es el beneficio econamico obtenido por el incumplimiento de Ia norms 
ambrentat estunado como el valor del ahorro economic° al evitar las inversions exigidas por Ia 
norms que seen neceserias pare prevenir un grado de afectecion ambiental o potential. 

Y2 = Ce (1 - Tx) (Tx); Impuesto de renta 
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Previa a la utilization del recurso hldrico de la fuente denominada Quebrada Fusacha. aficiente del 
Rio La Vega, en el predio 'El Manzanito-; se debie tramitar y obtener el respectivo permiso de 
concesion de agues; sin que a la (echo se hubiese iniciado y por lo tanto: 

C. Costo minima servicio de evaluation ambiental: Solicitud concesion de agues incluyendo el 
valor de la publicaciOn del Auto de inicio: 9143.417 

Ce: Costo de evaluation + publication de Auto de inicio 
Ce: $143.417 
Ce: $143.417 
Tr 0 

Y2 = Ce (1 - Tx) 
Y2 = 9143.417' (1-0) 

Y2 = $143.417 

Y3 - Costae o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros. 
derivados de los retrasos en la realization de las inversions exigidas par la ley. Para esta variable 
no hay identificaciones. 

Y3 mg $ 0 

Entonces: 

= I + Y2 + Y3 

B = 0 + $143.417+ 0 

B= 143.417 

Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A) 

Las circunstancias atenuantes y agravantes son (actores que estan asociados al comportamiento 
del infractor, al grado de afectacion del media ambiente o del area, de acuerdo a su importancia 
ecolOgica o al valor de /a especie afectada, las cua/es se encuentran sefialadas de manera taxatrva 
en los arficulos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de Julio de 2009. 

e Circunstancias atenuantes y/o agravantes: revisado el expediente del presente proceso 
sancionatorio se verifies que No hay mentos y par lo Canto: 

A: 0 

+ Factor de Temporalidad 

Es el factor que considers la duration de la infraction ambiental, identificando. si asta se presenta 
de manera instantanea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la auton'dad ambiental 
no puede determiner la fecha de inicio y de finalization de la infracciOn, se considera cliche infraction 
coma un hecho instantanea. 

Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 represents tins actuation instantanea y 4, 
una action sucesiva de 365 dies o mos. 

La re/scion es expresada en la siguiente funtiOn: 
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Donde: 

a: factor de temporalidad 
La variable alfa (a) se calcula aplicando la siguiente relecitan: 

3 	 3 

= 364 snA  + (1  364)  
Made 

d: nOmero de dfas continuos o discontinuos durante los wales sucede el ilicito (entre 1 y 365). 

Al considerarse que el cargo probado es por realizar use del recurso hidrico sin confer con la 
correspondiente contest& de aguas y que en concepto tecnico 171009 del 9 de noviembre de 2017, 
se indica que la presoak* actividad de extraction de recurs() hldrico de la Quebrada Fusacha. no 
continOo desarrollandose y la corporation no puede prectsar el memento en el cual testi, y per lo 
Canto se constdera comp un hecho instantaneo. ask. 

d: 1 die 
a = (3/364)* 1 dla+ (1-(3/364)) 

a = 1 
Costos Asociados 

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010 de 2015. corresponde a aquellas erogaciones en las 
wales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilided 
del infractor en los casos en que establece Ia ley. Para este caso no se weals con castes asociados. 
Por lo Canto: 

gtfA 

Evaluaclan del Riesgo (r). 

Es la &shared& del riesgo potential de Effected& derivado de la infraccion a Ia nonnative ambiental 
o a los actor adminrstrativos y que no se concrete en impactos amblentales. 

Para aquellas infracciones que no se concretan en afectacion ambient's!. se (wattle el nesgo. 
mediante la siguiente relation. 

r = Riesgo 
o = Probabihdad de ocurrencia de la afectacion 
m = Magnitud potential de la afectacitin 

Temendo en cuenta que la infracciOn no se concrett5 en afectacion ambiental, Para este caso se 
precede a tabular la multa poi riesgo de afectacion a los recursos naturales dado que se present() 
una contravention a 10 dispuesto en el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, los articulos 8. 28, 30. 
36 y la prohibition del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978. 

Probabllided de ocurrencia de la afectackfm (o) La probabilidad de ocurrencia de la afectacion 
se puede calihcar come may arta, alts, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores 
presentados en la siguiente table. 
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Magnitud Potential do Ia afectacion (m). La magnitud o nivel potential de la afettacion se puede 
calificar come irrelevante, love, moderado, severe o cribco, aphcando la metodologla de valoracien 
de la importanaa de la afectaciOn y supornendo an "escenano con elected-6n' Una vez obtenido el 
valor de (I) se determine la magnitud potential de la afectaciOn con base en la siguiente table: 

Castello de valoration de afectation Import/meta de la alectacion14 Magntud potential de la 
otectat ion line. 

iniiiivanis 

I eve 

Ildraderrado 

t l 	t. Severe 

Critic° 

Una vez realaada la ova/meta? del nesgo, se precede a monetizar, ntediante la siguiente relation 

R = .03 X SMAIL ) x r 
Betide: 
R = Valor monotone do la 'moorlands del nesgo 
SMMLV = Selene minima manual legal vigente 
r = Riesgo 

Afributos Evaluation cualitahva Calification 
Intensidad (IN) El no haber contado con el penmso de concesion de aguas. 

detecta an nesgo de alectatiOn a los recursos nalurales. sin 
embargo y a poser de no haber contado en su momenta con 
la correspondionte contester de agues, en este memento 
la actividad de extraction de ague del Rio Fusacha, no 
continuo realizandose y per to Lento /a afeetacien del bien 
de protecoOn 	se 	encontrada 	representada 	en 	una 
desviatiOn del °standar fijado per la norms y comprendida 
en el tango entre 34% y 66%. 

4  

Extension (SC) El area de localizaciOn de la actividad de uso ilegal del 
recurso hldrice se constituye en un area minima, per 
consiguiente se asumira qua el area letalizada es inferior a 
una (1) hectares. 

1  

Persistencia (PE) Al haber suspendido el uso :legal del recurso hidrico y pot 
ser punlual se considera la duration del elect° inferior a 
seis mesas 

1 

Reverstbilidad 

,IRV) 

La alteraWn podia son asimilada per el entomo en forma 
inedible en un period° manor a 1 alio. 1 

Recuperabihdad 
JMCL 

Con el protest) de legalization de la concesion de aguas 
qua se Ileva a cabo en la CoffloraciOn y su aprobaciOn, se 

1  
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1  puede lograr fa recuperation del area en un plazo inferioral  

6 meses. 

Valoraciem do la Importancia de la alectacion (I): 

I = (31(1) + (.2*Ex) + Pe + Rv + Mc 
I = (3'4) + (2'1) + 1 + 1 + 1 

= 17 
TAW • Cal:raven de I. impartmvs• a fa ak- le l• 

Calificacion = Leve (9-20) con valor de /8 Magnitud Potential de la alectacion (m) = 35 seguin la 
table seglin la tabla 10 del MCMINA del Ministerio do Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (2010). 

Postenormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectactOn (o) sobre lo coal tenemos 
que. utilizer el recurso ?Shoo sin confer con la respective concesiOn de agues se considera que esta 
es baja, edemas teniendo en cuenta que denim de esa actividad se cuenta con un permiso °forged° 
para el use y aprovechamiento del ague de on pozo prolundo 

(0)-= 0.4 

Seguido so determine el Riesgo. para lo coal definido el nivel potential de impacto y la probabilidad 
de ocurrencta se procede a establecer el nivel de riesgo a patter del producto de las variables 
anferionnente descntas: 

r = 0 x 01 
Tenemos 

r 04'35 

r= 14 

VALOR DEL RIESGO PARA EL CALCULO DE LA MULTA 

r: 14 

El valor obtenido representa el nivel potential de nosy° generado por la infraction de la norma el 
cues debe star monetized° para star integrado en el modelo matematico. En este sentido y temendo 
on cuenta quo la infracciOn no se concrete en afectaciem ambiental, se le asigna un valor 
correspondiente a la mitad de la multa maxima establecida en la let. 

Sabre to coal vale la porta attars( que para este caso °specific° la infracciOn no propicra wits (nave 
Matfett& o un dello a los recursos maturates  sin embargo. es considerada come una 
contravention a lo dispuesto on el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, los articulos 8, 28, 
30, 36 y la prohibition del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978.  

Obtenido el valor de riesgo. se  Jobe determiner e! valor monetanb del mismo, a par& de la segment° 
ecuaciOn: 
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R = (11.03x SMMLV)xr 

Donde. 

= Valor monetano de la u»pottancta del riesgo 

SMMLV = Salano mimmo mensual legal vigente 

r= Riesgo 

R= (11.03*S781.242)*14 

R= 120.639.389 CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 

Capacidad socioeconomica del infractor (Cs). 

Para el calcitic,  de la Capacidad Socioeconamica del presunto Infractor. se  tendril en cuenta /a 
chferenciacian entre personas naturales, personas jurfdicas y antes territoriates. de conformidad con 
las tablas definidas en la Resolution 2086 de 2010. De igual manera se reatizara para cada 11110 de 
los infractores ask 

Do acuerdo a la informackm qua arroja el sisben. el senor Juan Manuel Florez Zamorano, 
Identificado con Cedula de Ciudadania N° 80.426.823 de SogotA, No registra puntaje. 
Sal coma se muestra en la siguiente imagen y par to Santo se procede a promediar los 
lactates de ponderack5n de Sal manera qua se tendria un factor de Cs: 0.03 

Cs: 0.03 

- De acuerdo a la information qua arroja el sisben, la senora Yeny Fuontes Sandoval, 
Identificado con Cedula de Ciudadanla N° 39.792.450 de Bogota, No registra puntaie. 
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tal coma se muestra en la siguiente imager) y por to tanto se procede a promediar los 
(adores de ponderecion de tat manera que se tendria un factor de Cs: 0.03 

Cs: 0.03 
Valores de las variables pare la aplicackm de la formula 

Definidas lodes las variables y factores se procede al colculo de la mufta: 

BENEFICIO ILICITO 

B=$143417 

FACTOR DE TEMPORALIDAD 
a = 1 

AGRAVANTES Y ATENUANTES 

A= 0  

COSTOS ASOCIADOS 

Ca = 0 

CAPACIDAD SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR 

Cs Juan Manuel FlOrez Zarnorano = 0.03 

Cs Yeny Fuentes Sandoval = 0 03 

R = S 120.639.389 CIENTO VEINTE M1LLONES SEISC1ENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 

2.3 MULTA 
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Definidas todas las variables y factories se precede al calculo de la multa: 

Multi Juan Manuel Pierer Zamorano 

Multa = B + 	' (1+ A) + Cal 'Cs 

Mutts caw = 5143 417+ ((1 ' 5120 630 389)'(1+0) +0] ' 003 

Multa r,•eo = $ 3.762.598 TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS.  

- Multa Yeny Fuentes Sandoval 

Multa = B + (WO (1+ A) + Ca/ 'Cs 

Akita c..rx = $143 417+ ((1 $12a639 389)'(1+0) +0) 0 03 

Poftaproc, = $ 3.762.598 TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS.  

3 CONCLUSIONES. 

3.1 De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y a! Micah, 2.2.10.1.1.2 del Decreto 
Nacional 1076 do 2015 (Antos el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establocon los criterios 
para la imposiciOn de las sanciones consagradas en el articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio 
de 2009 y se lomat; otras determinaciones) donde se detemnnan los tipos de saucier,: se 
considera quo la SANCION PRINCIPAL a owner a 103 senores Juan Manuol FlOrez 
Zamorano, identifIcado con Cedula do Ciudadania No 80.426.823 de Bogota y Yonny 
Sandra Fuentes Sandoval identificada con Cedula de Cludadanla No 39.792.450 de 
Bogota. conmste en MULTA y con el apego a la Resolver& 2086 del 25 de octubre de 2010 
del MA VDT. poi' Ls coal se adopts la metodologia para la tasaciem de multas consagradas en el 
numeral 1 del articulo 40 do la Ley 1333 de 2009. se lase la multa por el cargo lommlado en la 
Resolver& 3794 del 18 de noviombre de 2016 obteniendo coma resultado final 

Multa Juan Manuel Floroz Zamorano 

Malta quo = $ 3.762.598 TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS.  

- Multa Yeny Fuentes Sandoval 

Multa 	= $ 3.762.598 TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLQNES 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS.  

3.2 De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artieulo 2,2.10.1.1.2. del Decreto 
Nacional 1076 do 2015 (Antes e/ Decreto 3678 de 2010) donde se determiner, los tipos do 
&ancient se considera 'meaner a los senores Juan Manuel Parer Zamorano identificado con 
Cedule de Ciudadania No 80 426.623 de Bogota y Yenny Sandra Fuentes Sandoval identificada 
con Cedula do Ciudadania No 39 792.450 de Bogota comp SANCION ACCESORIA el CIERRE 
TEMPORAL de la achvidad use de recurso hidneo por el cargo formulado hasta tanto cuente 
con los permisos quo la normatividad ambiental exige y de cumphmiento a lo dispuesto en el 
articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, los articulos 8, 28. 30. 36 y la prohibition del articulo 239 
numeral 1 del Decreto 1541 de 1978, con respecto del permiso de concesion de aguas. 
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3.3 Se requiere a los senores Juan Manuel FlOrez Zamorano, identificado con Cedula de 
Ciudadania No 80.426.823 de Bogota y Yenny Sandra Fuentes Sandoval Identificada con 
Cedula de Cludadania No 39.792.450 de Bogota, pars qua de set necesario den tramite a los 
permisos que pars ello tuviere lugar y segOn la nonnativodad ambsental vigente, en este caso la 
concesion de agues.' 

Finalmente debe informarse a los senores JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en Bogota y YENNY 
SANDRA FUENTES SANDOVAL, identificada con la Cedula de Ciudadanla No. 39.792.450 
de Bogota, que en caso de reincidencia la situacion se converfire en mas gravosa teniendo 
en cuenta que el presenta ado sere reportado en el Registro Unico de Infractores 
Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en el articulo 59 de la ley 1333 de 2009. 

En merito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarer RESPONSABLES a los senores JUAN MANUEL 
FLOREZ ZAMORANO, identificado con cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en 
Bogota y YENNY SANDRA FUENTES SANDOVAL, identificada con la Cedula de 
Ciudadania No. 39 792.450 de Bogota, del cargo formulado en virtud de la Resoluci6n No. 
1431 del 01 de julio de 2014 de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte 
motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Imponer a los senores JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO. 
identificado con cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en Bogota y YENNY 
SANDRA FUENTES SANDOVAL, identificada con la Cedula de Ciudadania No. 39 792.450 
de Bogota, una sancion correspondiente a una multa economica pare cada uno asi: 

- Juan Manuel Florez Zamorano 

Multa corno= $ 3.762.598 TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS. 

- Yenny Fuentes Sandoval 

Multa corao= $ 3.762.598 TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS.  

Lo anterior con base en lo expuesto en la parte motive de este acto. 

Paragrafo Primero.- Dicha suma debera ser cancelada por los infractores a favor de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyaca N° 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los 
cinco (5) dies siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a la Oficina 
de Tesoreria copia de la consigned& pare su correspondiente registro y constancia que 
debera reposar en el expediente. 

ARTICULO TERCERO: Imponer a los senores Juan Manuel Florez Zamorano, identificado 
con Cedula de Ciudadanla No 80.426.823 de Bogota y Yenny Sandra Fuentes Sandoval 
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identificada con Cedula de Ciudadania No 39.792 450 de Bogota como SANCION 
ACCESORIA el CIERRE TEMPORAL de la actividad uso de recurso hidrico por el cargo 
formulado. hasta tanto cuente con los permisos que la normatividad ambiental exige y de 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, los articulos 8, 28, 
30, 36 y la prohibition del articulo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978, con respecto 
del permiso de concesi6n de aguas 

PARAGRAFO.- Wen-mese a los senores Juan Manuel FlOrez Zamorano, identificado con 
Cedula de Ciudadania No 80.426.823 de Bogota y Yenny Sandra Fuentes Sandoval 
identificada con Cedula de Ciudadania No 39.792.450 de Bogota. que con ocasiOn del 
CIERRE TEMPORAL debe abstenerse de ejecutar CUALQUIER actividad de uso de 
recurso hidrico poi.  el cargo formulado, hasta tanto cuente con los permisos que la 
normatividad ambiental exige y de cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 88 del Decreto 
2811 de 1974, los articulos 8. 28, 30, 36 y Ia prohibici6n del articulo 239 numeral 1 del 
Decreto 1541 de 1978, con respecto del permiso de concesiOn de aguas. de manera directs 
o a traves de interpuesta persona, la CorporaciOn iniciara nuevamente procedimiento 
sancionatono de caracter ambiental sin pequicio de las acciones penales o civiles a que 
haya lugar 

ARTICULO CUARTO: Levantar la medida preventiva ratificada mediante Resolution No 
2961 de fecha 26 de octubre de 2012, en atenciOn a su caracter de temporal y transitoria e 
Informar a los senores JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con cedula de 
ciudadania No. 80 426.823 expedida en Bogota y YENNY SANDRA FUENTES 
SANDOVAL. identificada con la Cedula de Ciudadania No. 39.792.450 de Bogota, que 
deben abstenerse de captar por cualquier medic) agua de la quebrada fusacha afluente del 
rio Ia vega en inmediaciones del predio -El Manzanito" ubicado en la vereda Rista 
jurisdiction del municipio de Motavita, de manera directa o a traves de interpuesta persona. 
so  pena que la Corporation inicie nuevamente procedimiento sancionatorio de caracter 
ambiental sin perjuicio de las acciones penales o civiles a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente. el contenido del presente acto 
administrativo. a los senores JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 80.426.823 expedida en Bogota y YENNY SANDRA FUENTES 
SANDOVAL, identificada con la Cedula de Ciudadania No. 39 792 450 de Bogota. quienes 
pueden ser citados en el parque principal industrial gran sabana bodega 66B frente al 
autOdromo de Tocancipa. el apoderado de los infractores en la calle 20 No 10-64 oficina 
204 edificio Banco de Bogota de Tunja De no poder efectuarse la notificaci6n personal 
dese aplication al Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Anotar la sand& impuesta a cada uno de los infractores a traves del 
presente acto administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una 
vez se encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTICULO SEPTIMO: Expedir copias del presente acto pare que se inicien las 
averiguaciones tendientes a determinar la existencia de posibles hechos constitutivos de 
infraction ambiental por presuntamente hater uso de aguas subterraneas en el predio "El 
Manzanito' ubicado en la vereda Rista jurisdicci6n del municipio de Motavita sin contar con 
la respectiva contester) de aguas y las demos circunstancias que se observen en desarrollo 
de la ejecuciOn del proyecto avicola desarrollado en el mentioned° predio 
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ARTICULO OCTAVO: Comunicar el contenido del presente ado administrativo a la 
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333 
de 2009 

ARTICULO NOVENO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin 
Legal de la CorporaciOn 

ARTICULO DECIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposicion ante la Subdirecci6n Administracion de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podra ser presentado por escnto dentro de los diez (10) dlas 
habiles siguientes a la notificaciOn. con el cumplimiento de los requisites establecidos en el 
articulo 77 de la Ley 1437 de 2011 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Etaboro' Dayver Ernesto Correa Rorer 
Remo-  Beatnz Helena Ocnoa Fonseca EtiaacfCC) 
Archive 110-50 150-32 0000-0059/13 
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RESOLUCION No. 
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"Por medio de la cual se decide un recurso de reposicion 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: 

Antecedentes: 

Que mediante Auto No 680 de fecha 04 de mayo de 2016. CORPOBOYACA admitiO solicitud de 
Licencia Ambiental presentada a traves de Radcado No. 006321 del 19 de abnl de 2016. por los 
senores JORGE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ, Klentificado con cedula de ciudadanla No 
74 337 008 de Mongua y MOISES ALBERTO CORREDOR RODRIGUEZ. dentificado con cedula 
de oudadanla No 4 167 155 de Mongua. para el proyecto de explotaciOn de Carbon: amparado 
por el Contrato de ConcessOn Minera y Registro Minero Nacional -GKI-101". celebrado con 
INGEOMINAS en un area ubscada en la vereda "Mongur, en junscicciOn del Muncipto Mongua 
(Boyaca). 

Que el precitado acto administrativo se comunico mediante oficio con Radioed° No 005370 el 13 
de mayo de 2016, a los senores JORGE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ, tdentificado con cedula 
de ciudadania No 74 337 008 de Mongua y MOISES ALBERTO CORREDOR RODRIGUEZ. 
dentificado con cedula de ciudadanla No 4 167 155 de Mongua 

Que a traves de oficio No. 007019 de fecha 28 de junio de 2016. CORPOBOYACA convoco a la 
reunion de que trata el Inciso Tercero del Numeral 2° del Articulo 2 2 2 3 6 3 del Decreto 1076 de 
2015, con el objeto de solicitar por Unica vez informaciOn adicional 

Que el dia 30 de junio de 2016. se Hey° a cabo la refenda reunion de que trata el Decreto 1076 de 
2015. en la cual se solicl0 informacon complementana al EIA alleged° concediendole para tal 
efecto el termino de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de la reunion 

Oue a traves de Radtoado No 0011728 del 26 de Julio de 2016 el senor JORGE LUIS 
CORREDOR RODRIGUEZ. present0 solicqud de prorroga por el Winn° de un (01) mes. con el 
objeto de altegar Ia informaciOn complementana requenda mediante la reunion realizada el dia 30 
de junio de 2016, en la que se notiftc0 personalmente de los requenmentos en virtud de los cuales 
se emits() Concepto Tema) No 16462 del 30 de junro de 2016 

Oue en virtud del oficio con Radioed° No 150-008418 del 03 de agosto de 2016, la Corporacion 
otorge) el termini) de un (01) mes, igual al concedido incialmente para presentar la informaciOn 
requerida plazo que se vencia el dia 01 de septiembre de 2016, en el cual se le advirtiO que de no 
presentar la informaciOn en el termino sealed° se entenderia como desistido el tremite 
administrativo de Licencia Ambiental solicited° 

Que mediante Auto No 3726 proveldo el 15 de Noviembre de 2016, esta CorporaciOn resolv6 
declarer desistido el tramite de Lscencia Ambrental adelantado por los senores JORGE LUIS 
CORREDOR RODRIGUEZ y MOISES ALBERTO CORREDOR RODRIGUEZ para el proyecto de 
explotacsOn de Carbon. amparado por el Contrato de ConcesiOn Minera y Registro Minero Nacional 
-610-101'. celebrado con INGEOMINAS en un area ubicada en la vereda "Mongur. en junsdsccson 
del muncipto Mongua (Boyace) 

Oue los soltatantes, interpusieron recurso de reposiciOn el pasado 19 de enero del cornente contra 
la refenda ResoluciOn que declare el desistimiento del tramite de Licencia Ambiental asunto que 
ahora ocupa la atenctOn de la Corporaccn 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 
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El recurrente expone en el recurso allegado. los siguientes apartes 

Mama no estar de acuerdo con el procedimiento Nevado a cabo par la Corporation el cual culmin0 
en la declaratoria de desistimiento de la Licencia Ambiental solicitada. argumentando que la 
Enbdad Ambiental actuO en contra del debido proceso y los derechos de defensa y contracbccitm 

El recurrente argumenta que la administrackm puede declarer desistido el tramite sob bone en 
cuenta lo dispueSto en el procedimiento reglado por la norma mas sin embargo senala que en el 
caso particular se presentaron situations de fuerza mayor y caso fortuito que no fueron 
debidamente evaluadas por la Corporation, violando derechos procesales 

Seflala ademas que el titular del tramite ambiental mediante ohm No. 12636 sohat0 la suspensiOn 
del termini) con fundamento en la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor y caso fortuito que le 
nacho el acceso at area minera y por ende la presentation en termino de la informaciOn solicitada. 
Afirma que postenormente la CorporacrOn mediante oficio No 150-009101 del 23 de Agosto de 
2016, informs:5 la no procedencia de la solicitud. actuation que como seflalt resulta violatoria del 
derecho a la defense y contradiction. y del debido proceso de los tramites administratrvos 

Igualmente recurre al articulo 29 de la Cana Maxima en el que se consagra el derecho fundamental 
al debido proceso aphcable a todas las actuaciones administrativas, el cual afirna haber sido 
desconocido por pane de la Corporation. al no tener en cuenta la imposiblidad real y material para 
cumphr con los requenmientos en el termino Nadia 

Por Ultimo. solicita se revoque en su integridad la ResoluciOn No 3726 profenda el 15 de 
noviembre de 2016, que declara desistido el tramite de Licenciamento Ambrental 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Constitution Politica de Colombia reconociO al medio ambiente el caracter de interes superior y 
le confiner una importancia tal. que al menos 49 de sus disposiciones, refineron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protecciOn dichas normas conforman 10 que Se ha 
denominado la Ramada 'Constitution Ecoldgct. pero la lunsprudencia ha destacado el contenido 
de los Articulos 8°. 49. 79 y 80 por consuderar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en matena ambiental Cone Constitutional C-632-11 Magistrado Ponente Gabriel 
Eduardo Mendoza Martello 

De acuerdo con lo establectdo en el articulo 8° de la Constitution Politica de Colombia es 
Obligation, a cargo del Estado colombiano y de los particulares. proteger las nquezas culturales y 
naturales de la NatiOn 

Por su parte. el articulo 79 de la Constitution Politica de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la 
integndad del ambente conserver las areas de especial importance ecolOgica y fomentar la 
education para el logro de estos fines 

El articulo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificara el manelo y aprovechamtento 
de los recursos naturales renovables. para garantizar su desarrollo sostenible. asi como su 
conservation, restauraciOn o sustitucen Tamben ordena, que el Estado coiornbiano debera 
prevenir y controlar los factores de detenoro ambental, imponer las sanoones le g ales a que haya 
lugar y exigir la reparation de los daflos causados 

Que el numeral 12 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Auttmomas Regiona/es. 
ejercen las funciones de evaluacrem. control y seguimiento ambiental de los usos del agua el suelo 
el acre y los demas recursos naturales renovables lo cual comprendera el vertimiento. emisiOn o 
incorporaciOn de sustancias o residuos Ilqudos, sttbdos y gaseosos a las aguas en cualquiera de 
sus formas. al  aye o a los suelos. asl como los vertimientos o emisiones que puedan causar dello 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 Articulo 76 ibidem. establece que los recursos de reposiciOn y apelaci6n deberan 
interponerse por escnto en la diligencia de notificacion personal. o dentro de los diez (10) dlas 
siguientes a ella o a la notificactn por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segun el 
caso Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez Los recursos se presentaran ante el funcionario que 
dicta la decision salvo lo dispuesto para el de queo. y Si quien fuere competente no quisiere 
recibirlos podran presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos. e imponga las sanciones correspondientes. si a ello hubiere lugar 

El recurso de apelaciOn podra interponerse directamente, o como subsidiario del de reposicion y 
cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdicciOn 

Los recursos de reposiciOn y de queja no seran obligatonos.  • 	Que el articulo 77 de la misma norma, consagra que los recursos se interpondran por escnto que 
no requiere de presentaciOn personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuaci6n 
Igualmente. podran presentarse por medios electrOnicos Los recursos deberan reunir, ademes. los 
siguientes requisitos 

1. Interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constitudo 
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 la dimmer) del recurrente, asi como la direcciOn electrenica si desea ser 
notificado por este medio 

Solo los abogados en ejercicio podran ser apoderados Si el recurrente obra como agente oficioso 
debera acreditar la calidad de abogado en ejercicio. y prestar la caucion que se le senale para 
garantizar que la persona por quien obra ratificara su actuacion dentro del termino de dos (2) 
meses Si no hay ratificaciOn se hard efectiva la cauciOn y se archivara el expediente Para el 
tramite del recurso el recurrente no esta en la obligacitm de pagar la suma que el acto recurndo le 
exija Con todo, podra pagar to que reconoce deber 

• A su vez el articulo 79 de la misma norma. senala -TRAMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS-
Los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. 

"Los recursos de reposiciOn y de apelacion deberan resolverse de piano, a no ser que 
al interponerlos se haya sohcitado la practica de pruebas. o quo el funcionano que ha 
de deer& el recurso considere necesano decretarlas de ohm 
Cuando con un recurso se presenten pruebas. Si se trata de un tramite en el que 
mtertnene mas de una page. debera darse traslado a las domes por el termitic) de cmco 
(5) din. 
Cuando sea del caso practicar pruebas. se  serlalara para ello un tannin° no mayor de 
treinta (30) dlas. Los terminos anfertores podran prorrogarse por una sole vez. sin que 
con la prOrroga el tOrmino exceda de tremta (30) din. 
En of acto que decrete la practica de pruebas se indtcara el dia en que vence el :ammo 
probatorio 

OPORTUNIDAD, PRESENTACION Y REQUISITOS DEL RECURSO 

Indica et Articulo Sexto de la Resolucien No 3726 proferida el 15 de noviembre de 2016. que era 
procedente el recurso de reposiciOn ante la Subdireccien de Administracien de Recursos 
Naturales, el cual debia interponerse por escnto, dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la 
notificaciOn personal o a la notificacien por aviso. o al vencimiento del termino de publicaciOn segOn 
el caso, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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Una vez revised° el expediente. se  establece que la providencia atacada vla reposition, se notific0 
a los senores JORGE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ y MOISES ALBERTO CORREDOR 
RODRIGUEZ mediante correo cerbficado el cual fue reabdo el 30 de diciembre de 2016 
Igualmente se venfica. que el recurso allegado berm fecha de radcacdn del 19 de enero. y que por 
Canto, the interpuesto dentro de la opt:tau:Wad consagrada en el Articulo 76 de la Ley 1437 de 
2011 

En cuanto a los requisitos exigidos, consagra el articulo 77 del dispositivo juridtco cited°. que los 
recursos se interpondran por escnto y que no requieren de presentaciOn personal si quien lo 
presenta ha sdo reconoado en la actuacien Igualmente podran presentarse por medios 
electroncos Adtionalmente deberan 1. Interponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su 
representante o apoderado debidamente constrtudo 2. Sustentarse con expresdn concrete de los 
motrvos de inconformdad 3 Soho:tar y aportar las pruebas que se pretende hater valer 4. Indicar 
el nornbre y la direccdm del recurrente asi como la direcoOn electrOnda sr desea ser notrficado por 
este medio Solo los abogados en ejerocto podran ser apoderados 

Una vez estudiado el contenido del escnto allegado por el recurrente. se  logra determiner que 
efectivamente reOne las exigencies normativas mencionadas, en virtud de lo cual procedera la 
CorporaciOn a deadir de fondo 

ANALISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Mediante ResoluciOn No 3726 profenda el 15 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA declaro el 
destshmtento del tramite de Licencia Ambtental solicitada por los senores JORGE LUIS 
CORREDOR RODRIGUEZ y MOISES ALBERTO CORREDOR RODRIGUEZ 

El recurso de Reposicien impetrado tiene como fundamento normativo, entre otros. la Ley 1437 de 
2011. frente al incumplImento de terminos del tramite admintstrativo y por Canto su finalidad ultFma 
es que se revoque la Resoluclen clue doclara el desistimlento de la Licencia Amblental.  

Prevto a resolver de fondo. se  realizan los siguientes planteamentos del orden factdo y juridico. 

El desistimiento tacito es una figura juridica en virtud de la cual se enbende que el petfroonario ha 
desistido de la sobatud. cuando realized° un requenmiento por la autoridad o debiendo ejercer una 
actuaciOn a su cargo. no lo hace Es de precisar. que esta figura es acorde con los pnnapios de 
celendad y debido proceso en los cuales se enmarcan los procedimientos administrativos. edemas, 
los sujetos que interviene en dichas actuaciones administrativas estan abocados al cumplimiento 
estncto de los terminos. condiciones y requisitos que establecen las normas Lo anterior bene su 
fundamento lurid co en lo contemplado en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011 

Dadas las conditions que anteceden es de preasar que los procedimientos estan disenados para 
que haya celendad en las actuaciones administrativas, para lo cual los usuanos estan obligados al 
cumplimiento estncto de los terminos y condiciones impuestas en las normas legales, salvo las 
excepaones de Ley, que para el caso hubiese sido haber solicitado prOrroga por parte del 
interesado. como en efecto se hizo Ya que lo que se busca es la prevalencia de los principios de 
eficencia celendad y economla procesal por parte de la Administracion, con el objeto de ajustar 
sus actuaciones al adecuado cumplimiento de los fines del Estado y del control intern° conforme a 
la ley 

Por otro lado, la entided debe velar por el cumplimiento de los procedimientos en virtud de dichos 
principlos pare asi remover de act° los obsteculos en cuanto al tramite administrativo de las 
Ircencias y evrtar (Semmes inhibitonas. &lac:tones o retardos par parte del titular y los cuales 
deben ser saneados cuando las irregularidades procedimentales se presenten. en arcs de que 
prevalezca la efectividad del derecho material como finaltdad de la actuation administrative 

En ese orden de ideas. se  establece que el proceso de solditud de Icencra ambental debe 
ajustarse a los plazas necesanos y suficientes dando cumplimiento a los principios de iguakiad 
responsabilidad transparence. coordination celenclad partrapaciOn. eficacra y economia 
consagrados en el Articulo 3t de la Ley 1437 de 2011 
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Por tanto. se  entendera que el solicitante desiste de la solicitud de Licencia Ambiental cuando 
omite entregar la documentaciOn o hace caso omiso a los requerimientos que esta entidad le ha 
realizado. Debido a elk), vencidos los terminos estableados sin que el peficionano haya cumplido el 
requerimiento. la autoridad decretara el desistimiento y el archivo del expediente mediante ado 
administrativo motivado que se notificara personalmente y contra el cual Onicamente procede el 
recurso de reposicion. 

Para el caso que nos ocupa, y atendiendo otro motivo de inconformidad planteado en el recurso, se 
evidencia que no hay vulneracian del derecho fundamental al debido proceso, al derecho de 
defensa o al de contradiccien, toda vez que, al verificar el contenido de los folios obrantes en el 
presente tramite administrativo, NO reposan ni la solicitud de suspension de terminos allegado por 
el solicitante, ni el oficio nugatorio de dicha solicitud emitido supuestamente por la Entidad, como lo 
menciona el recurrente en su escrito. Inclusive, al hacer un juicioso analisis del expediente se 
evidencia que hasta la fecha de emisiOn de la Resoluci6n contentiva del desistimiento, el titular de 
la solicitud nunca allege ni la informacion requerida en la reunion celebrada, ni solicitud de prOrroga 
o suspensiOn de terminos, diferentes al inicialmente otorgado mediante oficio con radicado No. 
150-008418 del 03 de agosto de 2016, en el que la CorporaciOn otorgO el temlino de un (01) mes 
para presentar la informaciOn requerida, enfatizando que el plazo otorgado se vencia el dia 01 de 
sepbembre de 2016, y advirtiendo que de no presentar la informaci6n en el termino senalado, se 
entenderia como desistido el tramite administrativo de Licencia Ambiental. 

Asi las cocas, la CorporaciOn considera que no hay mentos suficientes para retrotraer las 
decisions administrativas resueltas frente al tramite de Licencia Ambiental, toda vez que como se 
verifica en el expediente, past mes de tres meses sin que el solicitante hiciera algtin 
pronunciamiento sino hasta la notificaciOn de la ResoluciOn contentiva del desistimiento del tramite. 
allegando el recurso que ahora nos ocupa. En consecuencia, no es procedente revocar la 
providencia recurrida, sin perjuicio de que los interesados puedan presenter posteriormente una 
nueva solicitud de Licencia Ambiental, en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
`Por medic) del cual se expecte el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible". 

Por Ultimo. es necesario recordar a los solicitantes. que deben abstenerse de hacer use y/o 
aprovechamiento de recursos naturales, hasta que tramiten y obtengan de CORPOBOYACA las 
licencias. permisos silo autorizaciones correspondientes, so pena de iniciar en su contra tramite 
administrativo ambiental de caracter sancionatorio de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 
del 2009. 

Que en merit° de lo expuesto, la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca "CORPOBOYACA". 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirms, en su integndad la ResoluciOn No. 3726 del 15 de noviembre 
de 2016. por medio de la cual se declart desistido el tramite de Licencia Ambiental, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de este proveido. 

ARTICULO SEGUNDO: NotIficar del presente acto administrativo en forma personal a los senores 
JORGE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanla No. 74.337.008 de 
Mongua y MOISES ALBERTO CORREDOR RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanla 
No. 4 167.155 de Mongua, en la Carrera 11 No. 21-90 Oficina 308 Centro Empresarial IWOKA de 
Sogamoso. De no ser posibie. dese aplicaciOn a lo dispuesto en el Articulo 69 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO TERCERO: Archivese el expediente OOLA-00009/16, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del presente ado administrativo 

ARTICULO CUARTO: PublIcar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de la 
CorporaciOn.  
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ARTICULO QUINTO: Contra esta decision no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabora Mayra Alejandro Bautista Mart 
Revise.  Luis Alberto Hernandez Parra re 

Ornar Alberto Molina Suarez. 
Aprob6.  Jorge Eduardo Pane Acosta (E). 
Archive_ 110-50- 150-32 00tA-00009/16 
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RESOLUCION No. 
( 	3 7 4 9 - - - 2 2 OCT 2ll18 ) 

"Por media do la cual se declare la pordida de ejecutorie ad de una Concesion de Aguas 
Superficiales, se ordena el archlvo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACK EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn No 01223 del 30 de septiembre de 2009. notificada personalmente el 
01 de octubre del 2009. se otorg6 concesiOn de agues superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA IRRIGACION DE 
BUENOS AIRES "ASOBUENOS AIRES" identificada con Nit 900257408-8. representada 
legalmente por el senor LUIS ALBERTO PEREZ. identificado con ceduia de crudadania No 
922 220 expedida en Tunja. en un caudal equivalente a 60 I/s, a deriver de la fuente denominada 
Lego de Tota, sector de los Alpes vereda cajon, para destinarla a satisfacer necesidades de use 
agricola (Riego) de 174 hectareas en diferentes cultivos, en beneficio de los habitantes de la 
vereda de Cajon, pars los sectores de Cangrejo y los Pozos, en jurisdicciOn del Municipio de 
Aquitama 

Que en el articulo decimo de la providencia en menciOn se estableci6 el termino de moo (5) anos. 
contados a partir de su ejecutoria. para la vigencia de la ConcesiOn otorgada: termino que podia 
ser prorrogado a petition del concesionano dentro del Ultimo ano de su vigencia. salvo razones de 
conveniencia pUblica. 

Que la ResoluciOn No 01223 del 30 de septiembre de 2009 quedO en firme el dia 09 de octubre de 
2009.  

Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada. caduc6 el dia 09 de octubre de 
2014, sin que los concesionanos solicitaran su renovacion. generando como consecuencia su 
vencimiento 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation. restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974. instituye que la concesion de un 
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que 
imponga el objeto pars el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la Naci6n los recursos naturales 
renovables y dernas eiementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Cue el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

; Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en confratio, los 
actos administrativos en firme serer? obligatorios mientras no hayan sido anutados por la 
Arisdicoon de lo Contencioso Admimstrafivo. Perderan obligatoriedad y. por to tanta no podran 

r ejecutados en los siguientes casos- 
. 
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1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiction de lo Contencioso 
Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) °nos de ester en time. la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan pare ejecutados. 
4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando olerdan vlarancla.  

Que en la regulacidon establecida en La parte primers del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes, por parte de la 
Autoridad Administrative, hate Onicamente referencia a la formacitin de expedientes, sin embargo, 
en su articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguirt el COdigo de Procedimiento Civil en 
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en Ia Contencioso Administrative " 

Oue el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentatiOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuara los 
desgloses del caso'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitutional en 
Sentencia C-069 de 1995. que: 

(..) este ligada al momento en que la voluntad de Ia Administrack5n se manifiesta a (raves de 
una decision. El acto administrativo existe, tal coma lo senala la doctrine. desde el momenta en 
que es produced° por la Administration, y en si mismo flews envuelta la prerrogativa de producer 
efectos jurldicos, es deck, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del seta administrativo 
este ligada a su vigencia. la coal se de por regla general desde el momenta mismo de su 
expedition, condicionada. clam esti a la publication o notification del ado, segOn sea de 
cartcter general o 

En este sentido, se observe que la voluntad de la administraci6n expresada a traves de los actos 
administrativos. esta Intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos coma la 
publication o la notification del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir. 
produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo deja de 
produar 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 anulacian. revocation, derogation. retiro del 
ado, o en los eventos en los que por rezones temporales deja de tenor vigencia" (Consejo de 
Estado. Sentencia del 15 de noviembre de 2017, raditacitin No 11001-03-24-000-2016-00611-
00(23337)). 

Ahora been, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0129/09, se observ0 que la 
ConcesiOn de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUERA IRRIGACION DE BUENOS AIRES "ASOBUENOS 
AIRES", a traves de la Resolution No. 01223 del 30 de septiembre de 2009, perdidi si vigencia, al 
haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporation para su aprovechamiento (05 anos), sin 
que la titular de la misma haya solicitado su renovation. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolution No 01014 del 
22 de octubre de 2008 y de los denies actos administrativos que de esta se denvaron, con 
fundamento en la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la 

rdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0129/09. 
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Que por lo anteriormente expuesto, este Subdireccien, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No 01223 del 30 de 
septiembre de 2009 y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal nOrnero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0129/09, una vez 
en firme la presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la 
ASOCIACIoN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA 
IRRIGACION DE BUENOS AIRES "ASOBUENOS AIRES" identificada con Nit. 900257408-8, a 
'raves de su representante legal en la Calle 15a No. 11-52 de la ciudad Tunja. En caso de no ser 
posible, procedase a realizar notification mediante aviso. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicien ante la 
SubdirecciOn de Administraciein Recursos Naturales de esta Corporacito, el cual debera 
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dfas hebiles siguientes a la notification personal o 
a la notificaciOn por aviso, segOn 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 COMPLASE 

BERTH 	UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales 

Ribero: Rudy Vivian Pi 	a Alarcon 
Revise: Ivan Dario Be 	!Ulnae° 
Archive: 110-50 150 2 	CA-00129/09 
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"Por medio de la cual so doclara la perdida de ejecutoriedad de una Concesion de Aguas 
Superficiales, se ordena el archivo de un expedients y se toman otras doterminaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACK EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONS IDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn No 973 del 14 de agosto de 2009. notificada personalmente el 26 de 
abril 2010. se otorg6 renovaciOn de concesi6n de aguas superficiales solicitada por el senor JOSE 
MANUEL CARDOZO. identificado con cedula de ciudadania No 1 178 500 de Tota actuando 
como autorizado de los senores DELFINA CARDOZO, JULIO ENRIQUE CARDOZO CARDOZO. 
ELISEO CARDOZO CARDOZO, JOSE MANUEL CARDOZO, MODESTA CHAPARRO DE ALBA, 
EDGAR ANTONIO CARDOZO, ARISTIDES CARDOZO Y ARAMINTA CARDOZO DE VARGAS. 
identificados con cedulas de ciudadania Nos. 24.186.729 de Tote. 4 283 341 de Tota 17 099.194 
de Bogota. 1 178 500 de Tota, 23 924 325 de Pesca. 4 283 394 de Tota. 40 380 085 de Tota y 
24.187 014 de Tota. respectivamente, con destino a use de abrevadero para 60 animates y riego 
de 8.2 hectareas. en un caudal de 0 45 Ws a deriver de la fuente denominada "Quebrada 
Guachato'. ubicada en la vereda Ranchena. en beneficio de 8 laminas habitantes de le Vereda 
Rancheria. en jurisdicciOn del Municipio de Tote. Boyaca. 

Que en el articulo septimo de la providencia en mencien se estableci6 el (ermine de cinco (5) anos, 
contados a park de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesi6n otorgada, termino que podia 
ser prorrogado a peticiOn del concesionario dentro del Ultimo ano de su vigencia, salvo rezones de 
conveniencia pUblica. 

Que la ResoluciOn No 973 del 14 de agosto de 2009 quedo en firme el dia 04 de mayo de 2010 

Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada. caduc6 el dia 04 de mayo de 
2015, sin que los concesionanos solicitaran su renovation, generando como consecuencia su 
vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible su 
conservacion, restauracien o sustituciOn y tomar las medidas necesanas de prevencion y control de 
los factores de detenoro ambiental 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974. instituye que la concesion de un 
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que 
imponga el objeto para el cual se destine 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y dernas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio national. sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que Salvo norma expresa en contrano. los 

I
tos admmistrativos en firma saran obltgatorios mientras no ha yen side anulados por la 
rischccion de to Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo tante no podran 

., r ejecutados en los stgutentes casos. 
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1. Cuando seen stispendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiction de lo Contencioso 
Admintstrativo 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho 
3. Cuando al cabo de onto (5) arias de ester en firma. la autoridad no ha realized° los actos 
que le correspondan para ejecutarlos 
4. Cuando se cumpla la condition resolutorta a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vIciencla.  

Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del Cddigo de Procedimiento Admintstrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hate elusion al archivo de expedientes, por parte de la 
Autoridad Administrativa, hate Unicamente referencia a la formaciOn de expedientes. sin embargo. 
en su articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente 

"En los aspectos no contemplados en este Cadigo se saguaro el Cadigo de Procedimiento Civil en 
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
junsdiccran en to Contencioso Administrativo 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que -el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo La oficina de archivo ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuara los 
desgloses del caso' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expreso la Corte Constitutional en 
Sentencia C-069 de 1995. que: 

( ) esta ligada al momenta en qua la voluntad de la Administracian se rnanifiesta a traves de 
una decision. El acto administrativo existe. tal como lo senate la doctrine. desde el momenta en 
que es producido par la Administration. y en si mismo Ileva envuelta la prenogativa de producir 
efectos juridicos. es deck', de set eficaz De igual manera. la existencia del ado administrativo 
este ligada a su vigencia. fa oval se da par regla general desde el momenta mismo de su 
expediciOn, condicionada. claro este. a la publication o notification del ado, segOn sea de 
catecter general o 

En este senttdo, se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos 
administrativos. esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la 
publicacrOn o la notification del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz. es  dear. 
produce efectos juridicos 

Es asl como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5. establece que un acto administrativo dela de 
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es  dear cuando. en palabras del Consejo de 
Estado. -el ado administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y. como consecuencia. 
desaparece su fuerza jurldica, como son los casos de anulaciOn. revocaciOn, derogation. retiro del 
acto. o en los eventos en los que por rezones temporales deja de tener vigencia-  (Consejo de 
Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-
00(23337)y 

Ahora been. una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0206/02. se observ6 que la 
ConcesiOn de Aguas superficiales otorgada a nombre de senor por el senor JOSE MANUEL 
CARDOZO. identificado con cedula de ciudadania No 1 178.500 de Tota, actuando como 
autonzado de los senores. DELFINA CARDOZO, JULIO ENRIQUE CARDOZO CARDOZO, 
ELISEO CARDOZO CARDOZO, JOSE MANUEL CARDOZO, MODESTA CHAPARRO DE ALBA, 
EDGAR ANTONIO CARDOZO, ARISTIDES CARDOZO Y ARAMINTA CARDOZO DE VARGAS, 
identificados con cedulas de ciudadania Nos. 24.186.729 de Tote. 4.283 341 de Tota. 17.099 194 
de Bogota, 1.178.500 de Tota. 23.924 325 de Pesca, 4 283.394 de Tota, 40.380.085 de Tota y 
24 187 014 de Tota. respectivamente. a traves de la ResoluciOn No. 973 del 14 de agosto de \\N  
2009. perdia si vigencia, al haber transcumdo el term no dispuesto por la Corporacion para su 
provechamiento (05 anos). sin que la titular de la misma haya solicitado su renovation 
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De acuerdo a lo anterior. se  declarara la perdida de ejecutonedad de la ResoluciOn No 973 del 14 
de agosto de 2009 y de los dent actos administrativos que de esta se denvaron con 
(undamento en la causal nUrnero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
perdida de vigencia, y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0206/02. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirecci6n, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Resolution No 973 del 14 de 
agosto de 2009 y de los demos actos administrativos que de esta se denvaron, por configurarse la 
causal nurnero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia: 
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archly() definitivo del expediente No OOCA-0206102. una vez 
en fume la presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolution en forma personal el 
senor JOSE MANUEL CARDOZO identificado con cedula de ciudadania No. 1.178 500 de Teta. 
en la Vereda Ranchena en el Municipto de Tota. Para tal efecto. se  comisiona a la personena 
Municipal de Iota. queen debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro 
de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso de no 
ser posible, procedase a realizar notificacion mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicitm ante la 
Subdireccitm de Administration Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o 
a la notification por aviso. segim el caso. con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 
del COcligo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration Recursos Naturales 

Elatxx0 Rudy Vula 	uagua Alarotin 
Revd* Niel Dario B sta Butane 
Architro 110.50 19371 00CA-0206a02 
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RESOLUCION No

A
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T 7 )  
"Por media de la cual se declara la perdida de ejecutorleaaa de una Conceslen de Aguas 
Superficiales, se ordena el archly° de un expediente y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn No 0211 del 21 de enero de 2011. notificada personalmente el 26 de 
enero del 2011, se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre del senor NESTOR GUSTAVO 
FLOREZ ACEVEDO. identificado con cedula de ciudadania No 9.531.397 de Sogamoso, con 
destino a sego en 1 8 hectareas de cebolla. papa. arveja y habas, en un caudal de 0.09 I/s a denvar 
de la fuente denominada Rio Tobal (Lago de Tota) ubicada en la vereda Hatoviejo del Municipio de 
Aquitania 

Que en el articulo octavo de la providencia en menciOn se estableci6 el termini) de cinco (5) afios, 
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la ConcesiOn otorgada, termino que podia ser 
prorrogado a peticiOn del concesionario dentro del Ultimo ano de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pUblica 

Que la ResoluciOn No 0211 del 21 de enero de 2011 quedO en firme el dia 03 de febrero de 2011 

Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada caducei el dia 03 de febrero de 
2016. sin que los concesionarios solicitaran su renovaciOn, generando como consecuencia su 
vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservation. 
restauraciOn o sustauciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

(Due el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento 
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
para el cual se destine 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio nacional. sin perjuicio de los derechos legitimamente adquindos por 
particulares y de las normas espectales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. senala que las Corporaciones Autenomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directnces trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que Salvo norma expresa en contrana los 
actos administrativos en firme seran obhgatorios mientras no hayan sido anulados pa la JurisdicciOn 
de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo Canto. no podrbn ser ejecutados 
en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provislonalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo Contencioso 
Admirnstrahvo 
2 Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 

r\ 3. Cuando al cabo de cinco (5) ahos de estar en firme. la autondad no ha realized° los actos que 
,\,.....y le correspondan para ejecutados 

. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto 
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5. Cuando Dierdan vluencle. 

Que en la regulation establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrative, hate finicamente referenda a la formation de expedientes, sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguire el Codige de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en lo Contencioso Administrative." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso concluido 
se archivara conforms a la reglamentaciOn que pare tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicature, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 	 • 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos. expres6 Ia Corte Constitutional en Sentencia 
C-069 de 1995, que: 

(...) este ligada al memento en que la voluntad de /a Administration se menifiesta a °eves de una 
decision. El acto administrative exists. tal tome Ia senate la doctrina, desde el memento en que 
es producido por la Administration. y en st mismo neve envuelta la prerrogative de producir 
efectos juddioos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrative 
este ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su 
expedition. conditioned°, dare este, a la publication o notification del acto, segOn sea de 
°erecter general o individual. 

En este sentido, se observe que la voluntad de la administration expresada a traves de los actos 
administrativos, esta Intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la 
publicaciOn o la notification del ado, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos jurldicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un ado administrativo deja de 
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando. en palabras del Consejo de 
Estado, "el acto administrative se extingue o desaparece del mundo juridic° y, como consecuencia, 
desaparece su fuerza jurldica. como son los casos de anulacien, revocation, derogaciem, retire del 
acto. o en los eventos en los que por rezones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado, 
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaci6n No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

• 
Ahora Bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0256108. se  observe que la 
Concesion de Aguas otorgada a nombre del senor NESTOR GUSTAVO FLOREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanla No. 9.531.397 de Sogamoso, a traves de la ResoluciOn No. 
0211 del 21 de enero de 2011, perdiO si vigencia, al haber transcurndo el termino dispuesto por la 
CorporaciOn pars su aprovechamiento (05 antis), sin que la titular de la misma haya solicitado su 
renovation. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolution No 0211 del 21 
de enero de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento 
en la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de 
vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0256108. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutonedad de la ResoluciOn No 0211 del 21 de 
nero de 2011 y de los denies actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la 
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causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a Ia perdida de vigencia; 
conforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0256108, una vez en 
firme la presente providencia. 

ARTiCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletln oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTiCULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResolutiOn en forma personal al senor 
NESTOR GUSTAVO FLOREZ ACEVEDO, identificado con cedula de ciudadanla No. 9.531.397 de 
Sogamoso, en la Calle 7 No. 10-14 de la ciudad de Sogamoso. En caso de no ser posible, procedase 
a realizar notification mediante aviso. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante Ia 
SubdirectiOn de Administraci6n Recursos Naturales de esta Corporaci6n. el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia notification personal o a 
la notification por aviso. segfin el caso. con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales 

Bator& Rudy Viviano mays con 
Revise: Ivan Deno 
Archiya 110-50150.12 	5608 
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RESOLUCION No. 
77 
	

) 

"Por medio de la cual se cle( clja 	-d2e/e2giohtlfad de una Concession do Aguas 
Superficiales, se ordena el archivo de un expedients y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolution No 0608 del 21 de noviembre de 2001, notificada personalmente el 23 
de noviembre del 2001, se otorg6 concesito de aguas superficiales a nombre de la seliora GLADYS 
CABALLERO DE ARISTIZA13AL, identificada con cedula de ciudadania No. 24.116.107 de 
Sogamoso en su calidad de propietaria. en un caudal equivalente 0.073 L.P.S., a deriver de la fuente 
denominada NACIMIENTO GAVIOTAS, para destinarla a satisfacer necesidades de use domestico. 
abrevadero y riego, en beneficio del predio denominado las Gaviotas ubicado en la Vereda, primera 
Chorrera del Municipio de Sogamoso. 

Que mediante ResoluciOn No. 0378 de 13 de abril de 2007, notificada personalmente el die 15 de 
mayo de 2007. se autoriza el traspaso del presente tramite de concesiOn de aguas a nombre del 
senor CARLOS JULIO RAMIREZ RAMIREZ identificado con cedula de ciudadania No. 79.807.532 
de Bogota. en su condicitm de autorizado de los senores DIANA PAOLA SERRANO TALERO, JOSE 
LUIS SERRANO MEDINA, CAMILO ANDRES SERRANO TALERO Y JUAN DAVID SERRANO 
MEDINA, estos dos LAtimos menos de edad, en cuya representacitm autorizan sus padres ALBALIZ 
TALERO Y JUAN ALVARO DE JESUS SERRANO GOMEZ, en su condicion de propietarios del 
predio Las gaviotas ubicado en la vereda primera Chorrera del Municipio de Sogamoso, e 
identificados con las cedulas Nos. 46.375.868, 74.186.017, 46.352.688 de Sogamoso y 17.103.11 
de Bogota. 

Que en el articulo segundo del precitado acto administrativo, se otorga concesiOn de aguas 
superficiales a nombre del senor CARLOS JULIO RAMIREZ RAMIREZ, mayor de edad, identificado 
con cedula de ciudadania No. 79. 807.532 de Bogota. en su condici6n de copropietario y autorizado 
de los senores DIANA PAOLA SERRANO TALERO. JOSE LUIS SERRANO MEDINA. CAMILO 
ANDRES SERRANO TALERO Y JUAN DAVID SERRANO MEDINA copropietarios del predio Las 
Gaviotas ubicado en la Vereda Primera Chorrera del Municipio de Sogamoso, la derivation de un 
caudal total equivalente a 0.073 L.P.S., a deriver de la fuente denominada Nacimiento Gaviotas 
ubicada en la Vereda Primera Chorrera discriminadas de las sigulente manera: para use domestic° 
de 5personas permanentes un caudal de 0.0069 USg, abrevadero para 10 bovinos un caudal de 
0.0057 USg y para riego de 1.5 hectareas un caudal de 0.5 USg. 

Que en el articulo septimo de la providencia en menciOn se estableci6 el termino de cinco (5) arlos, 
contados a parbr de su ejecutona. para la vigencia de to Concesion otorgada: termino que podia ser 
prorrogado a petictOn del concesionano dentro del Ultimo alto de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pUblica. 

Que la ResoluciOn No 0378 de 13 de abril de 2007 qued6 en firme el dla 24 de mayo de 2007. 

Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada. caduc6 el die 24 de mayo de 2012, 
sin que los concesionarios solicitaran su renovacien, 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 conservation, 
restauraciOn o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento 
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
Ora el cual se destina 
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Que en el articulo 42 ibidem. se  instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y demos elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio national sin penult* de los derechos legitimamente adquindos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Minister* 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece quo: Salvo norma express en contrario, los 
actos administrativos en firme serer) obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiction 
de lo Contencioso Administrativo. Perderen obligatoriodad y. por lo tanto, no podran ser ejecutados 
en los siguientes casos. 

1 Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la JuhsdicciOn de lo Contencioso 
Administrativo 
2 Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) &los de ester en fime, la autoridad no ha realized° los actos que 
le correspondan pars ejecutarlos.  
4 Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido of acto 
5. Cuando pierdan vigencia.  

Que en la regulation establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes. por parte de la Autondad 
Administrative, hace Onicamente referencia a la formation de expedientes. sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
junsdiccion en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicature. debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del archivo La 
oficina de archivo ordenara la expedition de las copies requeridas y efectuara los desgloses del 
caso" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Code Constitutional en Sentencia 
C-069 de 1995. que: 

( )est§ ligada al momenta en que la voluntad de la Administration se manifiesta a trebles de una 
decision. El acto administrativo existe, tal como lo serIala la doctrine desde el momento en que 
es producido par la Administration, y en si mismo lava envuelta la prerrogativa de produce 
efectos juridicos. es  decir, de ser ehcaz. De igual manera. Is existencia del acto administrativo 
este ligada a su vigencia, la cual so da por regla general desde el momento mismo de su 
expedition, condicionada. claro este. a la publication o notificaciOn del acto. segan sea de 
caracter general o individual. 

En este senfido, se observe que la voluntad de la administration expresada a Keyes de los actos 
administrativos. este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la 
publication o la notification del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir. 
produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 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 

stado. 'el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurithco y. como consecuencia 
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desaparece su Iberia jundica, come son los casos de anulacten. revocaciOn, derogacidn. retire del 
acto, o en los eventos en los quo per rezones tempura/es deja de tenor vigencia' (Consejo de Estado. 
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24.000-2016-00611-00(23337)) 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0110/01. se observe que la 
Concesien de Aguas superficiales otorgada a nombre de senor CARLOS JULIO RAMIREZ 
RAMIREZ mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No 79. 807.532 de Bogota, en su 
condiciOn de copropietano y autonzado de los senores DIANA PAOLA SERRANO TALERO, JOSE 
LUIS SERRANO MEDINA, CAMILO ANDRES SERRANO TALERO Y JUAN DAVID SERRANO 
MEDINA copropietarios del predio Las Gaviotas ubicado en la vereda Primera Chorrera del municipio 
de Sogamoso. a Craves de la Resolucion No. 0378 del 13 do abril de 2007, perdio si vigencia, al 
haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05 anos), sin 
que la titular de la misma haya solicited° su renovation. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolucion No. 0378 del 13 
de abril de 2007 y de los demas actos administrativos que de esta se derrvaron. con fundamento en 
la causal minter° 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 correspondiente a la perdida de vigencia 
y por tanto se ordenara et archive del expediente No 00CA-0110/01. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de Resolucion No. 0378 del 13 de abril 
do 2007 y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la causal 
rnimero 5 del artfculo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia. conforme 
a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0110/01, una vez en 
firme la presente providencia 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal al senor 
CARLOS JULIO RAMIREZ RAMIREZ. mayor de edad. identificado con cedula de ciudadania No 
79. 807.532 de Bogota, en su condicien de copropietario y autonzado de los senores Diana Paola 
Serrano Talero, Jose Luis Serrano Medina, Camilo Andres Serrano Tatero y Juan David Serrano 
Medina en la Calle 12 No 11-53, Local 102 de la ciudad de Sogamoso. En caso de no ser posible. 
procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante la 
Subdireccion de Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion. el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a 
la notificacion por aviso. segUn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del 
COdigo de Procedimiento Administrattvo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n Recursos Naturales 

Elabor6 Rucicka Pitagua Alarcon 
Revise' !wen 	rib atitisla !Manage 
Archvo 110.50 	12 00CA-0110/01 
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RESOLUCION 

Por medio de la cual se da por terminado un Permiso de InvestigaciOn Cientifica en 
Diversidad Biologoca y se ordena el archivo de un expediente 

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

CONS IDERANDO 

Que la Corporation Aut6noma Regional de Boyaca -Corpoboyact-, mediante Resolution 1607 de 
15 de julio de 2014, otorgO a favor de la empresa CEMENTOS ARGOS. identificada con Nit 
890.100.251-0. perm's° de investigation c..tentifica en diversidad biOlogiCa. para el proyecto de 
actividades de colecta, recolecta, captura y manipulaciOn de especlmenes o muestras de 
diversidad bidOgica y su moviluzadon. en la CARACTERIZACION DE FLORA , FAUNA 
SILVESTRE E HIDROBIOLOGICA PARA EL EIA DE LOS TITULOS MINEROS 116-008002X, 
17319-1,450-15, 451.15 Y 778-15 localizados en el municipio de Paipa 

Que en el proveido anteriormente referido se establecteron las obligaciones a cargo del titular del 
Permiso de Investigation y el termino de su vigencia. 

Que la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. mediante radicado No. 004070 de 13 de marzo de 
2018 solicita el archivo del expediente PEFI-0002/13 correspondiente al PERMISO DE ESTUDIO 
CON FINES DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN DIVERSIDAD BIOLOGICA otorgado mediante 
Resolution 1607 del 15 de Julio de 2014, argumentando la renuncia a los titulos mineros 
presentada ante la ANM 

Que en atenthendo las functones de control y segutmrento se profra6 concepto tecmco PIC 
0018/18 del vembstete (27) de agosto de la misma anualtdad. el cual hate parte integral del 
presente ado adminustrativo, se acoge en su totalidad y del cual se extracta 

INFORME 

2.1 Con base en lo anterior y que mediante radicado No 4070 de 13 de marzo de 2018. se 
soltita se archive el expediente correspondiente al Permiso de Estudio con Fines de 
Investigation Cientlfica en Diversidad BiolOgica otorgado mediante la Resolution No. 1607 de 15 
de Julio de 2014, pare la °labored& de Estudio de Impacto Ambiental de los Titulos Mineros 450-
15, 451-15, 116-08002X, 17319 y 778-15 localizados en los municipio de Paipa y Tufa 
departamento de Booed, ya que mediante ResoluciOn No 000211 de Mehl; 03 de abril de 2017 
de la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA se resuelve declare viable la renuncia presentada al 
contrato de coneestin No. 17319 por el titular CEMENTOS ARCOS S A., por tanto no implico la 
recoleceitt de especlmenes silvestres de la diversidad biologics; en tal sentido no Is necesario 
*cuter las obligaciones denvadas 

CONCEPTO TECNICO 

3.1 Con base en lo anterior y que mediante radioed° 4070 S fecha 13 de marzo de 2018, se 
manifiesta el archivo del expedient° toda vez que la elaboratiOn de los °studios ambientales 
del menctonado (gut, no implico la recolectiOn de especlmenes silvestres de le diversidad; en 
tal sentido no fife necesario ejecutar las obligaciones derives. se  recomienda que se realice el 
archivo definitivo del expediente. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagro el deber de protecciOn y preservaciOn de los recursos 
naturales. estableciendo areas de explotaciOn, conservaciOn, restauraciOn y sustituciOn para los 
usos del suelo del territorio nacional La Constitucion, adoptO un modelo determinado de 
desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposicidn del deber de protecciOn de los recursos 
naturales. cualquiera que sea su clasificaciOn. en cabeza del Estado y de los particulares y que 
sirve de justificaciOn para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos. 
fundamentalmente los de contenido economic°, y en general subordina la actividad publica y 
privada al cumplimiento de este propOsito 

Que el articulo 8 de la Constitucion Politica. consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn.  

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funciOn ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en 
materia ecologica se han reconocido 

Que el articulo 79, ibldem elev6 a rango constitucional la obligaci6n 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 la diversidad e integridad del 
ambiente. conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el 
logro de estos fines. 

Que asi mismo, el articulo 80 de la ConstituciOn Politica establece que el Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservaciOn. restauraciOn o sustituciOn. Contempla la misma norma que se debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparation de 
los (Janos causados 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como fund& de esta 
Corporacion ejercer como maxima autondad ambiental dentro del area de su junsdicciOn. 

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicciOn para otorgar 
concesiones  permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
aprovechamiento o movilizaciOn 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 la Ley 99 de 1993. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA es la autoridad competente en la 
junsdiccion de ejercer las funciones de evaluaciOn, control y sequimiento ambiental de las 
actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio. transporte. uso y depestto de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusion de las competencias 
atribuidas al Ministeno del Media Ambiente, asi como de otras actividades. proyectos o factores 
que generen o puedan generar detenoro ambiental...". 

Que el Decreto 1076 de 2015. en su capitulo 5. regula la investigaciOn cientifica sobre diversidad 
biolOgica 

Que el Decreto Nacional 703 de 2018 en su articulo 1 corrigiO el inciso primero del articulo 
2.2 1.5 1 1., de la secciOn 1 Capitulo 5, Titulo 2, parte 2. IV° 2 determino 	present° capitulo se 
aplicara a todas las investigaciones cientilicas sobre diversidad btolOgica que se realtcon en el 
temtono nacional. sin pequicio de lo dispuesto por la Ley 13 de 1990 acerca de la competencia de 
la Autondad nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) o la entidad que haga sus veces en matena 
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de investigation cientlfica de recursos pesqueros, y de las competencies asignadas a la Dimar y al 
Ministerio de Relations Extefiores per el Decreto 1070 de 2015 de los afticulos 2.4.5.1 a 2.4.5.24 
en lo que concieme a la investigation cientlfica o tecnolOgica marine. 

Las disposiciones de este capltulo no seran aplicables a las investigaciones o practicas docentes 
que se realicen en materia de salud y agriculture, excepto cuando astes involucren especimenes o 
muestras de fauna y/o flora silvestres. Paragrafo 1. Las disposiciones contenidas en el presents 
capltulo se aplicaran sin perjuicio de las normas legates vigentes sobre bioseguridad, salud pOblica 
y sanidad. Animal y vegetal. Paragrefo 2. Para la• corrects interpretatiOn el presents capltulo se 
adopta la definition de diversidad biologics contenida en la Ley 165 de 1994, excluidas las 
especies de fauna y flora domastica y la especie humana. (Decreto 309 de 2000, arto 1)". 

Que el articulo 2.2.1.5.1.2, del Decreto 1076 de 2015 determinO: *Las personas naturales o 
juridicas que pretendan adelantar un proyecto de investigation cientifica en diversidad bioldgica 
que involucre alguna o todas las actividades de colecta, recolecta, captura, caza, pesca. 
manipulation del recurso biologioo y su movilizaciOn en el territono national, deberan obtener 
permiso de estudio. el cual incluira todas las actividades solicitadas. 

En cuanto a los requisitos de solicitud en Decreto 1076 en su articulo 2.2.1.5.1.6. dispuso: "El 
interesado en obtener permiso de estudio con fines de investigation cientifica en diversidad 
biologica debera presenter una solicitud escrita a la autondad ambiental competente, con forme a 
los parametros generates que pare estos casos define el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante acto administrativo". 

Que de acuerdo a las disposiciones consagradas en el articulo 2.2.1.5.1.4., de la norma en cita, y 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, las autondades ambientales competentes para el 
otorgamiento de los permisos de estudio con fines de investigaciOn cientifica son: "... La 
Corporation AutOnoma Regional o de Desarrollo Sostenible o los Grandes Centros Urbanos, 
cuando las actividades de investigation se desarrollen exclusivamente en sus respectivas 
jurisdicciones. El Ministerio del Media Ambiente. Cuando se trate de investigaciones en espacios 
marftimos colombianos, salvo cuando las Corporaciones Aut6nomes Regionales o de Desarrollo 
Sostenible tengan jurisdiction en el mar de acuerdo con la ley, en cuyo caso esta sera la autoridad 
competente. Parques Nationales Naturales de Colombia. Cuando las actividades de investigation 
se desarrollen dentro de las areas del Sistema de Parques Nationales Naturales. En cuyo caso el 
otorgamiento del permiso de estudio se efectuara a travas de Parques Nationales Naturales de 
Colombia...". 

El articulo 18 de la ley 1755 de 2015 determina: "Desisfimiento expreso de la petition. Los 
interesados podran desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la 
respective solicitud pueda ser nuevamente presentada con el Ileno de los requisitos legates, pero 
las autondades podran continuar de oficio la attuacien si la consideran necesaria por razones de 
interes pOblico; en tat caso expediran resolution motivada. 

Que en igual sentido, el articulo tercero del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, determine que las actuaciones administrativas se desarrollan con 
arreglo a los principios del debido prates°, igualdad. imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participation, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordination. eficacia, economia y 
celeridad; de igual forma. este articulo tambien determina que el principio de eficacia se tendra en 
cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad, removiendo de oficio los 
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. 

Que el articulo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las 
actuaciones administrativas, que todas las autondades deberan Interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la ConstituciOn Politica, en la parte primera de este COdigo y en las 
Leyes especiales. 
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Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 senala que en los aspectos no contemplados en este 
Codigo se seguira el C6chgo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de 
los procesos y actuaciones que correspondan a la JurtsdicciOn de lo Contencioso Administratwo 

Que el articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil. establece que, concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o Unica instancia, salvo que la ley 
disponga otra cosa 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que La Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, mediante Resolucien 1607 de 
15 de julio de 2014, °target a favor de la empresa CEMENTOS ARGOS. identificada con Nit 
890 100 251-0, permiso de investigaciOn cientifica en diversidad biologica, para el proyecto de 
actividades de colecta. recolecta. capture y manipulaciOn de especimenes o muestras de 
diversidad biolOgica y su movilizacion. en la CARACTERIZACION DE FLORA , FAUNA 
SILVESTRE E HIDROBIOLOGICA PARA EL EIA DE LOS TITULOS MINEROS 116-008002X, 
17319-1,450-15, 451-15 Y 778-15 localizados en el municipio de Paipa 

Que en el proveido antenormente referido se establecieron las obligaciones a cargo del titular del 
Permiso de InvestigaciOn y el termino de su vigencia 

Que -Corpoboyaca-, en desarrollo de las funciones y obligactones legalmente establecidas a 
traves de las Subdireccion de Recursos Naturales profirt6 Concepto Tecnico PIC-0018/18 del 
veintisiete (27) de agosto de 2018, el cual hate parte integral del presente acto administrativo y se 
acoge en su totalidad. 

Que revisado el expediente PEFI -0002/13 del veintisiete (27) de agosto de la misma anualidad se 
evidencia que dentro de este. el titular del perms() de investigaciOn cientifica en diversidad 
biolOgica para el proyecto de actividades de colecta recolecta. captura y manipulaciOn de 
especimenes o muestras de diversidad biolOgica y su movilizaci6n, en la CARACTERIZACION DE 
FLORA, FAUNA SILVESTRE E HIDROBIOLOGICA PARA EL EIA DE LOS TITULOS MINEROS 
116-008002X, 17319-1,450-15, 451-15 Y 778-15 localizados en el municipio de Paipa. solicito el 
archivo del mismo teniendo en cuenta que renunci6 a los citados titulos mineros por ende no se 
requiere el permiso de investigation cientifica 

La parte tecnica en su pronunciamiento indica que atendiendo las circunstancias refertdas por la 
empresa no se realiz6 la recolecciOn de especimenes silvestres de la diversidad bilegica. en virtud 
de lo cual tampoco es necesario ejecutar las obligaciones impuestas. recomendando en 
consecuencia archivar definitivamente el expediente PEFI-0002/13 

Que en merit° de lo expuesto la Subdireccion AdministraciOn Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la TerminaciOn del permiso de investigation cientifica en 
diversidad biolOgica para el proyecto de actividades de colecta, recolecta captura y 
manipulation de especimenes o muestras de diversidad biologica y su movIlizacion en la 
CARACTERIZACION DE FLORA, FAUNA SILVESTRE E HIDROBIOLOGICA PARA EL EIA DE 
LOS TITULOS MINEROS 116-008002X, 17319-1,450-15, 451-15 Y 778-15 localizados en el 
municipio de Paipa, otorgado a la empresa CEMENTOS ARGOS, identificada con NIT.  
890 100 251-0. mediante ResoluctOn 1607 del quince (15) de julio de 2014 emitida por la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca —Corpoboyaca, teniendo en cuenta que el plazo 
otorgado expirO y las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decision 

ARTICULO SEGUNDO En firme esta decision, archivar definitivamente el expediente PEFI-
0002/13, en atenci6n a lo mencionado en la parte motiva de esta providencia.  

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

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



Rep0blica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion Administracion Recursos Naturales 

Corpoboyacci 

 

Pep an gsliAlom.par• la Soklarottelklad 

 

2 '7 
- 	4 • . Continuation Resolution No. 	 71 2114 	Pagina 5 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrative a la 
empresa CEMENTOS ARGOS, a traves de su representante legal o quien haga sus veces, en is 
Calle 7D # 45 A -99 Torre Almagran de Medellin 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposiciOn, 
ante la SubdtrecciOn de Administracion de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podia 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de notification personal. o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella. o a la notificacien por aviso, o al venomiento del termino de publication, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

‘,4 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administracion Recursos Naturales 

ElaDon5 Lucy Xenon* Nato V 
Revis4 Juan C*101 Nano Ater**, 
Arcrtuti 11650 150-3901 PEFI-OCCW13 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y • 	CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0250/05 se encuentra el radicado No. 6412 de fecha 26 
de agosto de 2005, mediante el cual la AsociaciOn Sindical de Mineros de Colombia 
presente queja en contra de la senora NANCY LEON, a quien le tue otorgada licencia 
ambiental, y quien por intermedio de sus empleados viene ejecutando labors de mineria 
en la vereda Hato Viejo del municipio de Mongul, sin darle cumplimiento a las normas 
ambientales afectando la propiedad del senor ARQUIMEDES HOLGUIN, ocasionandole 
danos a su propiedad y afectando los nacimientos hidricos, sumado a ello, manifiestan que 
el agua que extraen de la mina son vertidas en la cuenca del rio Tejar. de la cual surten los 
acueductos de las veredas Mode. Reginaldo y Tegua del municipio de Mongul y parte del 
municipio de Sogamoso, desconociendo la normatividad existente sobre este impacto 
ambiental tan grande. por lo cual solicitan se ordene el cese de las actividades mineras y 
sea retirada la licencia (fls 1-43) 

• Que el 16 de septiembre de 2005 mediante el Auto No. QCSJ — 05 — 392. la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes relacionada y remiti6 la informed& anexa para la correspondiente 
evaluaciOn y tramite (fis 44-45) 

Que el 11 de octubre de 2005 funcionarios de la entonces Subdireccidin de Gestion 
Ambiental de la Corporation Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron 
visits a la vereda Hato Viejo sector Ojos de Agua del municipio de Mongul, resulted° de la 
cual emitieron el concepto tecnico de fecha 13 de octubre de 2005, dentro del cual se 
concluy6 

) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tOcnico se recomienda la suspension de actsvidades mineras adelantadas 
por los senores ISRAEL ALARCON, ARQUIMEDES HOLGUIN LOPEZ ISMAEL CHAPARRO. 
ISIDRO HOLGUIN. HERMES MERCHAN. BERNARDINO CARDENAS Y MARCOS MESA. en Is 
Vereda Hato Vivo, sector 'Ojos de Agua' del Municipio de Mongul haste tanto no obtengan los 
permisos de ley correspondrentes. es decir, que cuenten con el Registro Minero y beefless Ambiental 
ante INGEOMINAS y CORPOBOYACA. respectivamente 

De igual manors, informer a la senora NANCY LEON, suspender las actividades de explotatitin 
adelantadas, haste (onto no obtenga la Licencia Ambiental por parte de este Corporation. 
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Ordenar a los senores ISRAEL ALARCON, NANCY LEON, ARQUIMEDES HOLGUIN LOPEZ, 
ISMAEL CHAPARRO, ISIDRO HOLGUIN. HERMES MERCHAN, BERNARDINO CARDENAS Y 
MARCOS MESA, sobre la ejecutiOn de las siguientes obras ambientales con el objeto de &tiger los 
impectos negativos generados al medio ambiente, pare lo coal se les otorgare un termino de sesenta 
(60) dies contados a partir de la fecha de notification del acto administrativo, que acoja el presents 
concepto, a saber 

• RevegetalizaciOn y empradization de los sectores afectados por las labores de exploration que 
ester realizando actualmente. 

Construction de canales perimetrales y zenjas de coronation. pare el manejo y conduction de 
agues provenientes del interior de la mine y de escorrentla. 

• Construction de tangoes de sedimentatiOn pare la correction de ph pare el tratamiento de 
agues provenientes del interior de las minas. 

Determination de un siho adecuado pare la disposition Monica de esteriles. pars que no siga 
afoctando los temanos aledanos a la explotacidon. 

• Construction de cunetas laterales en las vies pare que se mantengen en buen estado. 

• Relleno de los sitios donde se han ocasionado subsidencias con material esterit compactendolo 
y luego revegetalizaciOn del sector afectado. 

• Realized& de analisis fisicoquimico de las agues generadas en las minas antes y despues de 
ser tratedas.(...)" (fls 47-57) 

Que el 13 de diciembre de 2005 mediante la Resoluci6n No. 1195, la Corporaci6n 
Aut6noma Regional de Boyace — CORPOBOYACA resolvi6: 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Imposter e los senores ISRAEL ALARCON, ARQUIMEDES HOLGUIN 
LOPEZ. ISMAEL CHAPARRO. ISIDRO HOLGUIN. HERMES MERCHAN, BERNARDINO 
CARDENAS. MARCOS MESA y NANCY LEON, quienes desarrollan actividades mineras en la 
Vereda Hato Viejo. sector 'Ojos de Aguas del Municipio de Mongol, con fundament° en las 
consideraciones expresadas en la parte motive de la presente resolution la siguiente MEDIDA 
PREVENTIVA: 

A. De manera Inmedlata se ordena como medida preventive: 

• La suspension de las actividades mineras desarrolladas por los antes mencionados, medida qua 
so mantendra haste Santo no obtengan los permisos de ley correspondientes a licencia de 
explotacien y ambiental por parte de INGEOMINAS y CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEGUNDO: Imposer a los senores ISRAEL ALARCON. ARQUIMEDES HOLGUIN 
LOPEZ, ISMAEL CHAPARRO, ISIDRO HOLGUIN, HERMES MERCHAN. BERNARDINO 
CARDENAS, y MARCOS MESA, quienes desarrollan actividades mineras en la Vereda Hato Viejo, 
sector 'Ojos de Ague" del Municipio de Mongol. con fundament° en las consideraciones expresadas 
en la parte motive de la present° resolution la siguiente MEDIDA PREVENTIVA: 

B Como acciones de mitigation ambiental a! sector 'Wetted°. se ordena realizar las siguientes 
obras 

Revegetalization y empradizatiOn de los sectores afectados por las labores de explotaciOn que 
estan realizando actualmente. 

▪ ConstructiOn de canales perimetrales y zanies de coronation. pare el manejo y conduction de 
agues provenientes del interior de la mina y de escorrentla. 
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• Construed& de tanques de sedimentacten pare la correction de ph pare el tratamiento de 
aguas provenientes del interior de las minas 

▪ Determiner un sitio adocuado pare la disposicien tecnica de esteriles, pare que no siga 
afectando el terreno aledano a la explotaciOn. 

• Construed& de cunetas laterales en las vies para que se mantengan en buen estado. 

▪ Rellenar los sitios donde se ha ocasionado subsidencia con material esteril. compactendolo y 
luego revegetalizar el sector afectado. 

• Realizer el analisis fisicoquimico de las aguas generadas en la mina antes y despues de ser 
tratadas 

PARAGRAFO UNICO: para la practice de la medida preventive antes senalada en el ordinal B. se 
otorga un plaza perentorio no superior a sesenta (60) dias calendario contados a partir de la 
ejecutona de la presente providencia 

ARTICULO TERCERO: Estes medidas son de inmediato cumplimiento. tienen of twitter de 
preventives y se aphcan sin penult's° de las sanciones a que haya lugar de conformidad a to 
dispuesto por el articulo 85 de la Ley 99 de 1993 

ARTICULO CUARTO: Iniciar proceso sancionatorio en contra de los senores ISRAEL ALARCON. 
ARQUIMEDES HOLGUIN LOPEZ. ISMAEL CHAPARRO. ISIDRO HOLGUIN, HERMES 
MERCHAN, BERNARDINO CARDENAS, MARCOS MESA y NANCY LEON, quienes desarrollan 
actividades mineras en la Vereda Halo Viejo. sector "Ojos de Aqua" del Municipio de Mongul, por 
infraction a las normal de protecciOn ambiental en ejercicio de actividades de explotaciOn de mineral 
de carbon en el Municipio de Mongui en especial en la vereda Hato Viejo. sector "Ojos de Ague" de 
dicha jurisdiction. 

ARTICULO OUINTO: Formular el siguiente cargo a los senores ISRAEL ALARCON. ARQUIMEDES 
HOLGUIN LOPEZ, ISMAEL CHAPARRO. ISIDRO HOLGUIN, HERMES MERCHAN, 
BERNARDINO CARDENAS, MARCOS MESA y NANCY LEON, quienes desarrollan actividades 
nuneras en la Vereda Hato Viejo. sector "Ojos de Ague" del Mould/no de Mongol 

Adelantar actividades de pequena mineria sin la respective licencia ambiental, otorgada por 
CORPOBOYACA, en contravention a lo dispuesto por el articulo 9 del Decreto 1220 del 2005 
y on consocuencia generar factores de degradation ambiental afectando recursos hidricos, 
el paisaje natural y el suelo 	r (fls 59-70) 

Que e) citado acto administrativo fue notificado a la senora NANCY DEL ROSARIO LEON 
MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 46 369,207 de Sogamoso, por 
conducta concluyente de conformidad al articulo 48 del Decreto 01 de 1984, ya que 
mediante el radicado No. 1021 de fecha 3 de febrero de 2006, presento escrito de 
descargos en contra de la ResoluctOn No. 1195 de fecha 13 de diciembre de 2005. (fis 82-
168) 

No obstante, una vez revisada la informacian que reposa dentro del expediente no se hallo 
documento alguno que acredite la notification del sealed° proveido a los senores ISRAEL 
ALARCON, ARQUIMEDES HOLGUIN LOPEZ, ISMAEL CHAPARRO, ISIDRO HOLGUIN, 
HERMES MERCHAN, BERNARDINO CARDENAS y MARCOS MESA 

Que el 9 de marzo de 2006 mediante el Auto No. 0297, (fl 183), la Corporaci6n AutOnoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso acumular el expediente OOCQ-0109/05 
al OOCQ-0250105. para que en este ultimo se continue su tramite. 
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Que dentro del expediente 00CQ-0109/05 se adelantaron las siguientes actuaciones 
administrativas: 

El radicado No. 3532 de fecha 11 de mayo de 2005, mediante el cual el Abogado FREDY 
ALEXANDER MORENO GUIO, en su condici6n de Personero Municipal de Mongui. 
presento ante esta Corporation solicitud de visita tecnica al sitio denominado "Ojos de 
agua" el cual se encuentra localizado en la zona de amortiguaci6n de Orem°. donde al 
parecer se han venido adelantando la apertura de bocaminas con fines de explotacion 
minera. con los consecuentes impactos ambientales que ello acarrea. (fl 168) 

El Auto No. QCSJ 05 — 221 de fecha 16 de junio de 2005, mediante el cual la Corporacion Autenoma 
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes relacionada 
y remiti6 la informaciOn anexa para la correspondiente visits, evaluacidn y tramite (fls 169-170) 

Que a folios 172 a 182 obra el concepto tecnico de fecha 13 de octubre de 2005. el cual 
fue trascrito anteriormente. 

Que de igual manera se acumul6 el expediente 00CQ-0256/05 at expediente OOCQ-
0250/05, para que en este Ultimo se continue su tramite. 

Que dentro del expediente OOCQ-0256/05 se encontraban to siguiente inforrnaci6n: 

El radicado No. 5990 de fecha 12 de agosto de 2005. a traves del cual el Concejo Municipal 
de Mongui present6 queja contra personas que ester' abriendo minas de carbon en el 
sector Los Amarillos sitio Los Montes lo cual trae como consecuencia el deterioro de los 
nacederos de agua, ya que estas minas estan en sitios de paramos. (fls 185-196) 

El Auto No. QCSJ 05 — 441 de fecha 20 de octubre de 2005, mediante el cual la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyact — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la 
queja antes relacionada y remiti6 la informacitin anexa para la correspondiente visita, 
evaluation y tramite. (fls 198-199) 

El concepto tecnico de fecha 24 de marzo de 2006, emitido como producto de la visita 
realizada por funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental de la 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyace — CORPOBOYACA, el mismo dia a la vereda 
Hato Viejo sector Ojos de Agua del municipio de Mongui, dentro del cual se concluyo: 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico se recomienda la suspension inmediata actividades mtneras 
adelantadas por los senores ISRAEL ALARCON. ARQUIMEDES HOLGUIN LOPEZ. ISMAEL 
CHAPARRO. ISIDRO HOLGUIN, HERMES MERCHAN, BERNARDINO CARDENAS y MARCOS 
MESA, en Vereda Hato Viejo. sector 'Ojos de Ague' del Municipio de Mongui. haste tanto no 
obtengan los permisos de ley correspondientes a licencia de explotaciOn y ambiental por parte de 
INGEOMINAS y CORPOBOYACA. 

De igual mestere, se le 'donna a la senora NANCY LEON, realizar las obras ambientales requeridas. 
pues es la que poses el area de concesion. 

Se ordena a los senores ISRAEL ALARCON. ARQUIMEDES HOLGUIN LOPEZ, ISMAEL 
CHAPARRO, ISIDRO HOLGUIN. HERMES MERCHAN, BERNARDINO CARDENAS. MARCOS 
MESA y NANCY LEON, sobre la ejecucion de las siguientes obras ambientales con el objeto de 
mitigar los impactos negativos generados al medio ambiente. pare /o cuel se le otorga un tOrmino 
de sesenta (60) dies contados a partir de la fecha de notincacion. 
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• RevegetalizaciOn y empradizacion de los sectores afectados por las !Wives de exploteciOn que 
esters realizando actualmente. 

✓ Construction de canales penmetrales y zanjas de coronation. pare el manejo y conduction de 
agues provenientes del interior de la mine y de escorrentla. 
ConstrucciOn de tanques de sedimentation pare la correction de ph pars el tratamiento de 
agues provenientes del interior de las minas. 
Determiner un sitio adecuado pare la disposition Wince de esteriles. pare que no siga 
afectando el terreno aledaho a la explotacion. 
Construction de cunetas laterales en las vies pane que se mantengan en buen estado. 

'ffi• Rellenar los sitios donde se ha ocasionado subsidencia con material estert compactandolo y 
luego revegetalizer el sector afectado. 

• Realizar el anehsis fisicoquInuto de las agues generadas en la mina antes y despues de ser 
tratadas.(... (fls 201-209) 

Ahora bien, continuando con el presente expediente, se encontre que el 9 de marzo de 
2006 mediante la Resolucion No. 0278, la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA resolvi6: 

1.. ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida preventive de suspension de actividades de 
exploration de mineral de carbon que adelanta la senora NANCY DEL ROSARIO LEON MARTINEZ. 
en el area del contrato de concesion minera No FJ1-161, ubicado en la Vereda "Halo Viejo" sector 
'Ojos de Ague' del Municipio de Mongul de confonnidad a las consideraciones expuestas en la 
parte motive de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informer a la senora NANCY DEL ROSARIO LEON MARTINEZ. titular del 
contrato de concesion minera No FJ1-161, que no puede realizar labores de extraction de carbon 
haste que no obtengan la licencia ambiental de COPOBOYACA, tramite que actualmente esten 
adelantando bajo el expediente OOLA- 0030/05 y qua este obligada a realizar actividades de 
mantenimiento de TOneles.(... (fls 210-212) 

Que el 28 de junio de 2007 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gesti6n Ambiental 
de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda Hato Viejo sector Ojos de Agua del municipio de Mongui, resuftado de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. 114/2007, dentro del cual se conduy6: 

"(. .) CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo con lo expuesto en la parte motive, se puede conceptuar 

1. Los senores: Israel Alarcon, Arqufmedes Holguin, Ismael Chaparro, Isidro Holguin, Hermes 
Merchen, Bernardino Cardenas y Marcos Mesa. presuntos infractores dieron cumplimiento a los 
requerimientos del cisme y sellamiento de las bocaminas con el desmonte de la infraestructura 
en Superhero. 

2. En los sitios no se evidenci6 el cumplimiento a los demas requerimientos. pero como ya se 
explic6 en la parte motive, la mayoria de estos. al  suspenderse la actividad minera, ya no son 
neceserios, aparte de que la efectation ambiental observada no es grave. por la tendencia a la 
auto-recuperation natural del sue/o. debido a sus caractertsticas edefolOgicas. 

3. Respecto a la senora Nancy del Rosario Leon Martinez. titular del contrato de concesion minera 
No. FD1-191, se recomienda retirarla de este proceso y hater seguimiento a su Licencia 
Ambient& otorgeda mediante ResoluciOn No. 1195 del 13 de Diciembre de 2005.(...)" (fls 245-
251) 

Que el 3 de marzo de 2009 funcionarios de la entonces Subdireccion de Gestion Ambiental 
de la Corporaci6n AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
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bras Intramair, 

vereda Hato Viejo sector Ojos de Agua del municipio de Mongui, resultado de la cual 
emitieron el concepto tecnico No. EM — 23/2009 de fecha 24 de marzo de 2009, dentro del 
cual se concluy6: 

'(. .) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental se puede conceptuar. 

Requerir al Senor Israel Alarcon pare que en un terrnino de sesenta (60) dlas contados a partir de 
la fecha de notificatiOn del ado administrativo que acoja el presente concepto tecnico efectUe e/ 
cierre tecnico de fa bocamina de acuerdo con las galas miner° ambientales y edemas adelante la 
respective restauracion del material astern a !raves de la empradizaciOn y la revegetalizacion. 

Adicionalmente se debe requerir a la Bede Nancy del Rosario Leon pare que en el mismo termino 
de la referencia adelante la serialized& y aislamiento de las pocetas de decantation ye que estas 
representan un riesgo pare los transeOntes. Igualmente deben Gambier la candela actual por un 
ducto tetrad°. con el fin de evitar que la polucion que se genera durante el transporte del mineral 
hacia la tolva, se impregne sabre la vegetation circundante. 

Para el caso particular de las explotaciones mineras que adelanteron los senores Bernardino 
Cardenas. Isidro Holguin. Marcos Mesa. Hermes Merchan, Arquimedes Holguin y Israel Chaparro. 
no se hacen requerimtentos de orden Mance y ambiental en razor) a que estas actividades se 
encuentran abandonadas y edemas se observe; une auto recuperation de manera natural de fa 
vegetation, a tel punto que en algunas de estas bocaminas no existen evidencias que se hayan 
adelanfado actividades mineras, Coda vez que en la actualidad esos terrenos fueron adecuados pare 
el cultivo de Papa y Pastos mejorados.(... (fns 252-257) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0250/05. se encontrO que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se 
entrara a decidir la actuation que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de Ia CorporaciOn, el 11 de octubre de 2005, seg0n consta en el Concepto 
Tecnico de fecha 13 de octubre de 2005. 

En tan sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figure de Ia caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislaci6n colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisi6n generadora 
de la infracci6n. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecucion inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley. continuer& haste su culmination con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984." 
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El Decreto 1594 de 19841. a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar at 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 la figura de Ia 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 C6digo Contencioso Administrativo. aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposition especial en contrana la lacultad tienen las autoridades 
administrabvas para (meaner sanciones caduca a los ties (3) arias de producido el acto que puede 
ocasionado" 

No obstante la consideraci6n precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de la 
caducidad en tanto su estirpe procesal la hate trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio 

En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ally de lo meramente 
procedimental tal comp lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual sonata. 

"El art 40 de la ley 153 de 1887 quedara asi 

Art 624 "Articulo 40. Las leyes concermentes a la sustanciaciOn y ntualidad 
de los moos prevalecen sobre las anteriores desde el moment() en que 
deben empezar a rev 

Sin embargo. los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretadas. 
las authencias convocadas, las diligencias iniciadas. los terminos que 
hubieren cornenzaclo a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se &sten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas se imciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr /as t4rminos se promovieron 
los incidentes o cornenzaron a surtirse las notificaciones 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones. es  imperativo aceptar la transition de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20 anos. 
consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el articulo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generates de 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Thule 1 de la Ley 09 de 1979, asl como el Capitulo II del Tltulo VI • Pane III 
Libro 11 y el Tdulo III de Ia Parle III Lthro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del aqua y residuos liodos 
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interpretaci6n para la solucien de los conflictos surgidos coma consecuencia de la 
aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuci6n instantanea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009. ode 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 formulacidon de cargos al 21 de julio de 2009, se les apnea el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la 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 la caducidad administrative: 

"(...) Bajo este bib conductor. y en la necesidad de (talker las postures 
de las Secciones sabre el tema, asunto que precisamente constituyo el 
motivo pare que el presente proceso fliers traido por importancia juridica 
a la Sala Plena. a continuation se explicaran las rezones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que 
proc/ama que la sancion disciplinaria se impone cuando conduye la 
actuation administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decision que resuelve de tondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada coma constitutive de felts 
disciplinaria. En 61 se concrete la expresion de la voluntad de la 
administratiOn. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubemativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados comp los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propesito no es ya emitir el pronunciamiento que este 
incluye la actuacion sino permitir a la administration que este sea revisado 
a instancias del administrado. Asi, la existencia de esta segunda etapa 
denominade Ma gubemativa' queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos quo legalmente procedan contra el 
ado. 

La actuaciOn administrative y la via gubernativa son dos figures autonomas 
y regidas por procedimientos propios. La primers, culmina cuando la 
administration, luego de tramitarta, define la investigacion y expide el acto 
que impone la sancion. La segunda se erige en un media de defense del 
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra. se  
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubemativa. 
dispuestos para controvertir le decisiOn primigenia, es decir. se  trata de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tomada. 

Afirmar que la administration, edemas de ester en el debar de decidir y de 
notificar denim del termino de calico Ethos a partir del acto constitutivo de la 
falta la flailed& administrative sancionatona iambi& este °brigade dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de Is via gubemativa e inChISO a 
nolificar el acto que resuelve el Ultimo recurso. es agregarfe a la norms que 
consagra el termini, pare ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente. defer en manos del 
investigado. a su arbitrio. la determination de cuando se "imperil)" la 
sancion. porque en muchas ocasiones es del administredo de quien 
dependen las incidencias del eremite de notification de las providencias. 
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En este order) de ideas, en el sub examine es evidente que el facto suplicado 
interpret() de forma offense el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, porous le 
°tome un equivocado entendlmiento al considoror el alcance del 
termino do prescripci6n do la action administrative disciplinaria hasta 
comprendida la notification del acto administrativo que resuelvo of 
tiltimo recurso de la via qubernativa. Por el contrario. imponer la 
sancion disciplinaria dentro del termino de cinco (5) afros contados a 
partir del ultimo acto constitutivo do la fella, significa que, como 
maxima, denim de dicho plaza debe la autoridad pOblica expedir V 
notificar el acto administrativo principal, es decir, of acto primiqcnio 
que resuelve v que pone fin a la actuation administrative disciplinaria 

. ) En su misiOn de unificar jurisprudoncia. la Sala adopta la tests 
soglin la cual entratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino asiqnado 
para ejercer este potestad, so expide y so notifica el acto que conciuve  
la actuacidn administrative sancionatoria, que es el Otto principal o 
primiqenio v no el que rosuolve los recursos de la via qubernativa.  
(.. )- (La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 

Conforme a lo expuesto anteriormente. este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, yes entendido que no existe facultad, 
funciOn o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito. definido o establecido en forma expresa. clara y precisa en la ley. Este principio 
hate necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece la ConstituciOn 
Politica. el cual desarrolla las denies reglas juridicas Igualmente. se  tiene en cuenta que 
como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la administraciem le 
corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitutional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo 

Asi mismo. el principio rector del Debido Proceso actba como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectaci6n o la privaciOn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales.  

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitutional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifest() con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

•(...) Es el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento juridic° 
a haves de las cuales se busca la protecciem del individuo incurso en 
una actuacion judicial o administrative, para que durante su eremite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicacien correcta de la justicia. Del 
mismo modo. ha sonalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que Codas las autondades judiciales y administrativas, dentro del 
ambito de sus competencies, deben ejercer sus funciones con sujeciOn 
a los procedin»entos previamente definidos en la ley, respetando las 
formes propias de cede juicio. a fin de quo los derechos e inlereses de 
los ciudadanos incursos en una relation jurldica cuenten con la garantia 
de defense necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas. 
en el marco de la creaciOn. modification 0 extincien de un derecho o la 
imposition de una sanciOn. Baja esa premise, el derecho al debido 
proceso se mend/este como desarrollo del principio de legalidad y como 

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

e- mail corooboyacaoroobo_yaca eov co 



Republica de Colombia 
Corporacion Autenoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales 

3 7 5 5 	- - 2 2 OCT 2016 
Merin Way/ • ria • 4 Staadhlel 

Continuacion Resolucian No 	  Pagina 10 

un &rite al ejercicio del poder plibleco, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades poblicas. no puede 
desarrollerse sino conlorme a lo dispueslo en el ordenamiento juridico. 
en procure de la garantia de los derechos de los administrados- 

La citada providencia epode 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 la 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 la caducidad una instituci6n de orden pUblico, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administracion, este Despacho debe deciararta de (Ado. por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la expedici6n de un ado viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Cedigo Contencioso 
Administrativo establece: 

"Articulo 267 En los aspectos no contemplados en este cadigo se seguire 
el Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccian en to contencioso administrativo." 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archiveran en el despacho judicial de primera o Unica 
instances. 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 OOCO-0250-05, mediante 
el cual se adelant6 procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los senores 
ISRAEL ALARCON, AROUIMEDES HOLGUIN LOPEZ, ISMAEL CHAPARRO, ISIDRO 
HOLGUIN, HERMES MERCHAN, BERNARDINO CARDENAS, MARCOS MESA y NANCY 
LEON, esta Subdireccion considera necesario tener en cuenta to siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspecci6n ocular realizada el 11 de octubre de 
2005, descritos en el concepto tecnico de fecha 13 de octubre de 2005 y la apertura de 
Ia investigaci6n administrative contra de los nombrados senores. ocurrieron con 
anterioridad a Ia expedicion de la Ley 1333 de 2009. razOn por la cual es imprescindible 
referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en 
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado 
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norms. continCian con el 
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente caso, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Cedigo 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
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la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) Mos — contados a partir de la fecha 
en ocurrieron los hechos- para expedir el ado administrativo que debia RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 11 de octubre de 2005, ha operado el fertmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponla hasta el 11 de octubre de 2008 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 la garantia constitutional 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 actuations de la administration, la seguridad juridica y el derecho 
de defense de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fen6meno de Ia caducidad de Ia 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los senores ISRAEL 
ALARCON, ARQUIMEDES HOLGUIN LOPEZ, ISMAEL CI-IAPARRO, ISIDRO HOLGUIN, 
HERMES MERCHAN, BERNARDINO CARDENAS, MARCOS MESA y NANCY DEL 
ROSARIO LEON MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 46.369.207 de 
Sogamoso, no les fue resuetto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino 
de los tres (3) anos — contados a partir de Ia ocurrencia de la infraction administrative 
ambiental. 

As1 mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventive impuesta 
mediante los articulos primero y segundo de la Resolution No. 1195 de fecha 13 de 
diciembre de 2005, toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del 
Decreto 1594 de 1984, las medidas preventives son de inmediata ejecucion, tienen caracter 
preventivo, transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y 
surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitutional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: 

Trtdandose de las medidas preventives trembler, se debe many en  
su va aludldo caracter transltorlo  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay paremetros pare la deform/nation de la 
que deba imponerse en coda caso, Ia que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera toner la respective autoridad ambiental que, 
edemas, "al momenta de concretar la sancion. debe explicar el porque de 
esta. sehalando expresamente que circunstancias tuvo en cuenta pare su 
:nation y las pruebas que la fundamenten-3. segUn se ha puesto de 
presente. con particular &finis. al  abordar el principio de proporcbnalidad 
coma limits a la actuation de la administration y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...y. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuations 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0250/05, en virtud de lo previsto par el 
aniculo 267 del Cbdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Cedigo 
de Procedimiento Civil. 

Reference: expechente 0-8019. Asurito. Demands de inconstaucionalidad en contra de los articulos 32 (parc(a1). 36 (Partal). 
38, 39. 40 (partial), 43, 44. 45. 46, 47, 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009. 'Pon la coal se establece el pacer:limier/to 
sencionatorio ambiental y se (Wan otras disposicionee. Demandante Luis Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente, GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogota D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

3  Cfr. Sontencia C-564 de 2000. 
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En merito de lo expuesto, esta Subdireccion, 

Reptiblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaci 

Subdirecci6n de Administracien de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante los 
articulos primero y segundo de la Resolucion No. 1195 de fecha 13 de diciembre de 2005, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los senores ISRAEL ALARCON, ARQUIMEDES 
HOLGUIN LOPEZ, ISMAEL CHAPARRO, ISIDRO HOLGUIN. HERMES MERCHAN, 
BERNARDINO CARDENAS. MARCOS MESA y NANCY DEL ROSARIO LEON 
MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 46.369.207 de Sogamoso, que no 
podran usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se 
soliciten y se obtengan de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, 
concesi6n, autorizaci6n. o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara 
las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00CQ-0250/05, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado contra de los senores ISRAEL ALARCON. ARQUIMEDES 
HOLGUIN LOPEZ, ISMAEL CHAPARRO. ISIDRO HOLGUIN, HERMES MERCHAN, 
BERNARDINO CARDENAS, MARCOS MESA y NANCY DEL ROSARIO LEON 
MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 46.369.207 de Sogamoso„ de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente ado administrativo. 

ARTICULO CUARTO: En firme to presente resoluciOn, ARCHIVESE el expediente OOCQ-
0250/05. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores ISRAEL ALARCON, ARQUIMEDES HOLGUIN LOPEZ, ISMAEL CHAPARRO, 
ISIDRO HOLGUIN, HERMES MERCHAN, BERNARDINO CARDENAS. MARCOS MESA 
y NANCY DEL ROSARIO LEON MARTINEZ. identificada con cedula de ciudadania No. 
46.369.207 de Sogamoso, de quienes se tiene como ubicacion segOn la information que 
reposa en el expediente, la vereda Hato Viejo del municipio de Mongui. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, COMISIONESE al inspector de policia del municipio de 
Mongui, concediendole el termino de diez (10) dlas pare tal finalidad y envi6 de las 
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notification debe realizarse 
en los terminos del articulo 44 del COdigo Contencioso Administrativo. De no ser posible la 
notificaciOn personal, procedase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta 
Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del COdigo Contencioso Administrativo. 
en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveldo, en el boletin legal de la Corporacion, lo anterior en cumplimiento del articulo 70 
de la ley 99 de 1993. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICION ante fa Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual padre ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) dfas 
habiles siguientes a la notificaciOn del mismo, en los terrninos establecidos en los artfculos 
51 y 52 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

kAra ormotog• Note SMI.n&flt1  

Reptiblica de Colombia 
Corporacien Auteinoma Regional de Boyace 

SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales 

NOTIFIOUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Proved°. Monica Andrea Avda Quintero 	t.5  
Reviso: Claudia M. Duenas Valderrama 
Archive: 110 - 50 150 - 26 COCA - 0250/05 
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RESOLUCION No. 

3 7 5 9 - - )- 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se toman 
otras determinacionos 

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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ - 0222/06 se adelantaron las siguientes actuaciones.  

Que el 19 de julio de 2006. mediante el radicado No. 06231. los senores DIEGO 
PACAVITA AVILA. identificado con la cedula de ciudadania No. 7 178.847 y GONZALO 
PIRA AVILA. identificado con la cedula de ciudadania No 4 179.562, presentaron ante 
CORPOBOYACA solicitud de visita de inspection ocular a la vereda Rominguira del 
municipio de Soraca - Boyaca, en razen a actividad de extraction y explotaciOn de recebo 
por parte de la senora ROSA HELENA AVILA y el senor MANUEL ANTONIO HUERTAS. 
sin perm so ambiental expedido por Autoridad Ambiental competente. (fl. 1) 

Que mediante el Auto No. 1130 del 1 de agosto de 2006, CORPOBOYACA avocei 
conocirniento de la queja presentada por los senores DIEGO PACAVITA AVILA. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 7.178.847 y GONZALO PIRA AVILA. 
identificado con la cedula de ciudadania No 4.179.562. y con el objeto de determinar los 
hechos u omisiones que pudieran afectar al media ambient& ordeno la realizacion de una 
visita de inspection ocular y del respectivo concepto tecnico (fls 2 y 3) 

Que en cumplimiento de lo anterior. funcionarios de CORPOBOYACA. el dia 4 de 
septiembre de 2006 realizaron visita tecnica a la Vereda Rominguira. jurisdiction del 
municipio de Soraca, coordenadas 1. 088.265E — 1.101.467N y h- 3 086 m s.n.m. 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico de fecha 7 de septiembre de 2006. 
segOn el cual se pudo establecer lo siguiente: (fls 5 y 6) 

'(...) ASPECTOS TECNICOS EVIDENCIADOS EN LA VISITA 

C 

Esta explotaciOn de recebo consists en una pequena mined°, realizada por sistema de banco 
Unico descendents, hay conformation de una (1) terraza. allure aproximacla de 12 m. y angulo de 
talud vertical, of arranque de material se efect0a por media de maquinaria pesada 
(retroexcavadora), No se observb &grin manejo de aquas de escorrentla y superliciales, el poco 
material &sten, que genera la explotaciOn es dispuestos a un costado De de la vla de acceso al 
patio de rebores No hay construcciOn de un pozo de sedimentachan Para captar el material 
partrculado que es arrastrado por las aquas. hay revegetahzacsOn y emprachzacion partial a los 
lades del talud de explotaciOn la coal mejora la estabilidad de los snores de este sector 

Se observa el desprendirmento de un barranco en el talud principal, ocurndo posiblemente por la 
saturaciOn del terreno de la parte superior de la explotaciOn 

CONCEPTO TECNICO 
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Desde el punto de vista tocnico IMPONER como MEDIDA PREVENTIVA a los Senores MANUEL 
ANTONIO HUERTAS Y ROSA HELENA AVILA, la suspension inmediata de labores mineras que 
desanollan actualmente en la Vereda Rominguira, jun'sdicciOn del Municipio de Soraca. Debido a 
qua no cuentan con los permisos de ley correspondientes, corn son Registro Minero y Licencia 
Ambiental expedidos por las entidades competentes que son is SECRETARIA AGROPECUARIA Y 
MINERA y CORPOBOYACA, respectivamente (...)". 

Que mediante la Resolucian No. 1286 del 22 de septiembre de 2006, "Por medio de la 
cual Corpoboyaca inicia Un Tramite administrallyo Sancionatorie, se resolvie lo siguiente: 
(fls. 9 y 10) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto Wait° emitido y con base en las 
consideraciones antes expuestas, Imponer a las Explotaciones de Material de ConstrucciOn 
(RECEBO) adelantada por los senores ROSA HELENA AVILA Y MANUEL ANTONIO HUERTAS, 
la siguiente medida preventiva. 

SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION, LAS CUALES 
ADELANTA EN LA VEREDA ROMINGUIRA DEL MUNICIPIO DE SORACA. 

De la misma forma !fluent a los citados senores pare que dentro de los Sesenta (60) dies 
siguientes a la notification del presents acto administrativo, inicien la ejecucion de las siguientes 
actividades: 

RevegetalizaciOn y empradizaciOn de los sectores intervenidos par las labores mineras que 
se reanzaron, especialmente en las zones donde se dispone el material aslant y donde hubo 
desprendimiento de material de talud de explotaciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Las antedates medidas son de inmediato cumplimiento. tienen el exacter 
de preventives y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya !cigar de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 85 de /a by 99 de 1993. 

ARTICULO TERCERO: /nicer tramite administrativo ambiental de °stacks!' sancionatorio contra los 
senores ROSA HELENA AVILA Y MANUEL ANTONIO HUERTAS, por infraction de las norms de 
protection ambiental y por las consideraciones expuestas en la page motive de este acto 
administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Familiar los siguientes cargos a los ROSA HELENA AVILA Y MANUEL 
ANTONIO HUERTAS: 

Adelantar actividades de ExplotaciOn de materiales de ConstrucciOn (RECEBO) sin la 
respectiva !kende ambiental, otorgada por CORPOBOYACA, en contravention a lo 
dispuesto por el articuio 9 del Decreto 1220 del 2005. 

ARTICULO QUINTO: Conceder a los senores ROSA HELENA AVILA Y MANUEL ANTONIO 
HUERTAS. propietanos de las explotaciones (sic) de materiales de construction (RECEBO) 
ubicada en la vereda Rominguira, en jurisdiction del Municipio de Soraca un tarmino de Diez (10) 
dlas habiles contados a partir de la notificacian del presente acto administrativo, para que rindan 
los respectivos descargos a esta corporaciOn y aporten y soliciten la practice de pruebas que 
consideren pertinentes y que sean conducentes. 

ARTICULO SEXTO: Comisionar al Despacho de la Inspection Municipal de Policia de Soraca 
pare que realice las diligencias de Notification personal o en su defecto lo haga por edict°. 
Ademas, recepcione los respectivos descargos. de los senores ROSA HELENA AVILA Y MANUEL 
ANTONIO HUERTAS y una vez sunidas dichas diligencias, devuelva to comisionado CON TODOS 
LOS SOPORTES DE LAS DILIGENCIAS REAL!ZADAS. 
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ART1CULO SEPTIMO: La Inspeccihin Municipal de Policia de Soreca, igualmente queda facultada 
pare adelantar las diligencias de cierre e imposiciOn de sellos a las minas Ubicadas en Ia Vereda 
Rominguira. de propiedad de los senores ROSA HELENA A VILA Y MANUEL ANTONIO HUERTAS 
y de conformidad con lo planteado en el artIculo Primer° de la presente ResoluciOn. 	. 

Que el 5 de octubre de 2006, mediante el oficio No. 150-007861, CORPOBOYACA remitio 
copia de la Resolucion No. 1286 del 22 de septiembre de 2006 a Ia Inspection de Policia 
del municipio de Soraca con el objeto de solicitarle colaboracidn con el cumplimiento de Ia 
comisign conferida en el articulo sexto, respecto de Ia notificacidon de dicho acto 
administrativo. (fl. 12) 

Que el 5 de octubre de 2006, mediante el oficio No. 150-007862, CORPOBOYACA remitid 
copia de la Resolucion No. 1286 del 22 de septiembre de 213) 

Que el 1 de noviembre de 2006, mediante el radicado No. 09591, oficio S.G No. 260-06, 
Ia Secretaria de Gobiemo del municipio de Soraca inforrne a CORPOBOYACA "(. .) los 
senores ROSA HELENA AVILA y MANUEL ANTONIO HUERTAS. no residen en esta jurisdicciOn, 
slendo residentes en el municipio de Siachoque vereda Turga, al igual que la presunta persona que 
se encuentra explotando dicho sector es la senora MARIA CECILIA PACAVITA residente en la 
vereda Rominguira de este Municipio. ( ..)'. 

Que Ia Resolucion 1286 del 22 de septiembre de 2006, fue notificada por 
CORPOBOYACA a Ia senora ROSA HELENA AVILA y senor MANUEL ANTONIO 
HUERTAS, mediante edicto fijado desde el 2 al 15 de febrero de 2012. (fls. 19 y 20) 

Que contra Ia Resolucion 1286 del 22 de septiembre de 2006, los presuntos responsables 
no presentaron descargos ni solicitaron la practice de pruebas. 

Que mediante el Auto No. 2324 del 12 de septiembre de 2012, CORPOBOYACA dispuso 
abrir a pruebas el presente procedimiento sancionatorio ambiental y ordend la practice de 
una visits tecnica de inspeccien ocular. (fls. 22 y 23) 

Que el Auto No. 2324 del 12 de septiembre de 2012 se notified en forma personal a traves 
de la Inspeccion de Policia del municipio de Siachoque — Boyaca, el dia 30 de noviembre 
de 2012 al senor MANUEL ANTONIO HUERTAS CARO, identificado con Ia cedula de 
ciudadania No. 4.293.251 de Viracacha, y a la senora ROSA HELENA AVILA PACAVITA, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 40.011.518 de Tunja. (fl. 27). 

Que mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2012, radicado con el No. 150-16782, el 
senor MANUEL ANTONIO HUERTAS CARO, identificado con la cedula de ciudadania 
No. 4.293.251 de Viracacha y la senora ROSA HELENA AVILA PACAVITA, identificada 
con Ia cedula de ciudadania No. 40.011.518 de Tunja, presentaron ante CORPOBOYACA 
la siguiente informacion: (fl. 25) 

Cuando la propietaria Maria Celia Pacavita (0.E.P.0), haste el 2009 era la (mica propietaria, 
fallecida el dla 18 de Enero 2009, en el momento hubo una sucesion que ha sido indivisible. 

La Senora ROSA HELENA AVILA PACAVITA, identificada con C.C. 40.011518 de Tunja y el Senor 
MANUEL ANTONIO HUERTAS CARO, identificado con C.C. 4.293.251 de Viracachh, 
menifestamos ante fa situacien que les acoja. que en ningUn memento hen sido propietarios sine 
hace parte de la sucesion y que no han recibo ninguna retribuciOn a cambio. 

De tal modo, los senores DIEGO PACAVITA AVILA y GONZALO PIRA AVILA, ellos manifiestan 
que la senora ROSA HELENA AVILA PACAVITA y el senor MANUEL ANTONIO HUERTAS 
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CARO. son propietarios de la Recebera, pero ellos no tienen alguna prueba documental o similar 
que los reconozca coma tat (...)" 

Que el dia 10 de septiembre de 2015, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visits 
tecnica de inspecci6n ocular al predio denominado "El Espino", ubicado en la vereda 
Rominguira, en jurisdiction del municipio de Soraca, resuttado de la cual emitieron el 
concepto tecnico KT-088/14 de fecha 23 de noviembre de 2015. en el que se concluy6: 
(fls. 

"( ) 4. 	CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico - ambiental y de acuerdo con la visits realizada al Municiplo de 
Sorace, vereda Rominguira al predio el Espino donde se desam)Ila la actividad minera sin canter 
con los respectivos permisos (Licencia Ambiental y Titulo Minero), se evidencia un den° a los 
recursos naturales toda vez que con la explotecian que se ha llevado de forma anti- Monica, donde 
hay afectaciOn a! paisaje (impacto visual), contamination a las agues Iluvias y de escorrentla par 
ausencia en obras pare et manejo de estas. adicionalmente los dos frentes de exploteciOn activos. 
no hone sehalizacion y cuentan con un ta!ud de aproximadamente 40 metros de alto sin taraceo. 
generando un riesgo de deslizamiento en los predios contiguos a este. 

Adicionatmente, en la visits de etapa probatoria realizada, los senores Rosa Helena Avila y Manuel 
Antonio Huertas son identificados con cedula de ciudadanla N° 40.011.518 de Tunja y 4.293.251 
de Viracacha respectivamente. informan que silos no son las Unitas personas que realizan 
explotation en esta area, sino que tambien los hermanos de la senora Rosa Helena, son 
responsables de los dahos presentes en el area, de los tuales tan solo informaron sus nombres sin 
datos de identificatiOn. Magdalena Avila, Marla Nieves Avila, Flor Angel Avila y Alvaro Avila. 

Se deja en consrderacion del equipo de asesores juridicos de la Corporation si es del caso vincular 
a los satiates herederos de la senora Maria Celia Pacavita, en el presente proceso sancionatorio 

Una vez tomada evidencia en campo, se considera necesario imponer coma sondem principal a 
los senores Rosa Helena Avila y Manuel Antonio Huertas, al declarer comp probado el cargo 
formulado en su contra, LA SUSPENSION DEFINITIVA DE LA EXPLOTACION DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION, junto con la entrega de un plan de restauracion. clone y abandono del area 
intervenida a fin de realizar la restauracion total. 

Por otro lado y al evidenciarse el incumplimiento total de la medida preventive impuesta. par parte 
de Corpoboyace, se considera necesario remitir copia del acto administrativo que acoja et presente 
concepto tecnico y de la inforrnaciOn quo repose en el expedients 0000-0222/06, a la Fiscalla 
para malice los tramites quo se requieran y lo de su competencia, toda vez que los senores Rosa 
Helena Awls, Manuel Antonio Huertas y presuntamente los denies herederos Pacavita no acataron 
las ordenes de suspension de las actividades de explotaciOn de materiales de construction que 
ordeno la Corporaci6n. 

Ademes. se debe informer a los senores Rosa Helena Avila y Manuel Antonio Huertas son 
identificados con cedula de ciudadanla N' 40.011.518 de Tunja y 4.293.251 de Viracacha 
respectivamente que la REINCIDENCIA en las actividades sancionadas. serail consideradas comp 
una INFRACCION GRAVE en contra de los recursos naturales. 

Que mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2015, el senor MANUEL ANTONIO 
HUERTAS CARO. identificado con la cedula de ciudadania No. 4.293.251 de Viracacha y 
la senora ROSA HELENA AVILA PACAVITA, identificada con la cedula de ciudadanla No. 
40.011.518 de Tunja, indicaron to siguiente: (fls. 32-33) 
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"(...) PRIMERO: Los anteriormente mencionados no son duenos del inmueble. smo que 
Unicamente ROSA HELENA AVILA PACAVITA pace parte de los herederos del 'namable en 
menciOn. 

SEGUNDO: Haste el 18 de Enero de 2009. la Unica propietaria era la senora MARIA CELIA 
PACA VITA (0.E.P.D), a partir del 19 de Enero de 2009. el inmueble entre en un proceso de 
sucesiOn indivisible, de modo que desde ese momenta los nuevos propsetarios vienen a ser siete 
(7) herederos existentes 

TERCERO: Los smote herederos no ester) incluidos dentro del proceso Ilevado a cabo por 
Corpoboyaca, sin embargo, son los beneficiarios de la extraction del recebo del inmueble, por 
tanto. deben ester incluidos dentro del proceso 

POR LO EXPUESTO 

Solicitamos al despacho de la CorporaciOn. para que se sirva incluir la totalidad de los herederos 
en el expediente 0000- 222/ 06. a fin de que todos asuman las consecuencias que ha acarreado 
la extracciOn de recebo en el inmueble. ( 	(anext) listado de presuntos propietarios) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0222106, se encontro que no existe actuaciOn 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuation que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio, fueron conocidos por 
los funcionarios de la Corporation tras visita tecnica del 4 de septiembre de 2006 al 
municipio de Strata. vereda Rominguira, predio El Espino, como costa en el Concepto 
Tecnico de fecha 7 de septiembre de 2006, folios (5-6), esto es, antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo aria 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analists de las precitadas conductas, a la luz de is figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°. un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u ornision 
generadora de la infraction. 

En efecto. establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANS/C/ON DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecucien trnediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se ha yen formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley. continuaran haste su culminaciOn con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)" 

El Decreto 1594 de 19841 , a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 

'Pot &cum! w raglamenta parclalmente el Titulo I de la Ley 09 de 1979, asi como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
• Ubro II y N TItulo III de la Parte lil Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liguidos  

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

e- mail corpobovacaecorpobovaca cloy co 
www coroobovaca cloy co 



Republica de Colombia 
Corporaci6n Auttinoma Regional di Boyaca 

Sutxiireccion de AdmirustractOrt de Recursos Naturales 

AMOS. COP•apr pow +.w..rr 
3 7 5 5 - - - 2 	OCT 2013 

ContinuaciOn ResoluciOn No 	  Paoina 6 

generaron en vigencia del mencionado decreto. sin embargo, es importante establecer 
que en ninguno de los articulos de dicha norma se aludia la figura de la caducidad 
administrativa sancionatona 

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 Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrana la lacultad bonen las autondades 
administrativas pare imponer sanctones caduca a los ties (3) atlas de productdo el acto puede 
ocasionarfo". 

No obstante. la consideration precedente. es  precis° escudrinar el caracter particular de 
la caducidad en tanto su estirpe procesal la hate trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatono 

En efecto. la caducidad tiene un caracter procesal. el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
morafica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual senala. 

"( ) El art 40 de la bey 153 de 1887 quedata as! 

Art 624 -Articulo 40 Las !eyes concemientes a la sustanciackin y 
ntuandad de los juicios prevalecen sobre las antertores desde el moment() 
en que deben emperor a regir. 

Sin embargo, los recutsos interpuestos, la practica de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas. las dihgencias iniciadas. los terminos que 
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notilicactones 
que so °sten surtiendo. se  regiran por las !eyes vigentes cuando so 
interpusieron los recursos. se  decretaron las pruebas, se miciaron las 
audtenctas o dingencias. empezaron a correr los terminos. se  promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las noblicactones I 1- 

Como se ha advertudo. y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modrficado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. los terminos que hubieren empezado a carter. en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regiran por las !eyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias.  

Por las antenores razones. es  imperativo aceptar la transicien de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacion del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009. y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012. en la medida en que esa norma establece las reglas 
generates de interpretation para la solution de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo 

Por estas razones cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea ocurndos 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 sancionatonos iniciados por tales hechos 
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pero que no contaban con formulacidn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la 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 postures sobre el tema de la caducidad administrative: 

Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificer las postures de 
las Sections sobre el tema. asunto que precisamente constituy0 el motivo 
pare que el presente proceso fuera !raid° por importancia jurldica a Ia Sala 
Plena. a continuaciOn se explicaran las rezones esenciales por las cuales 
se considera que Ia taws de recibo y debe 'mower es la qua prociama que 
la sancta) disoplinana se impone cuando concluye la acluaciOn 
administrative al expedirse y notificarse el acto admmistrativo principal. 
decisiOn que resuetve de fondo el praceso disciplinano Es este el acto que 
define Ia conducts investigada come constitutive de falte disciphnena En 4/ 
se concrete Ia expresten de la volunted de la administraciOn 

Por su parte, los actor que resuelven los recursos intetpuestos en via 
gubemativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados comp los que imponen la sancien por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que este 
inCluye la actuation sine permitir a Ia administraciOn que este sea revisado 
a instanclas del administrado As1 Ja existencia de esta segunda etapa 
denominade "vie gubemativa' queda al arbittio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto 

La actuacsOn administrative y la via gubemativa son dos figures autOnomas 
y regidas por procedimientos propos. La primers culmina cuando la 
administraciOn ((Jew de tramitarla. define Ia investigaciOn y extols el acto 
que impone la sencien La segunda se enge en un mod* de defense del 
administrado erected° con la decision sancionatona en su contra. se  
concrete en el ejercicio de los recursos propos de la via gubemativa. 
dispuestos pare controverter la decisiOn primigerna. es  door, se trate de una 
nueva etapa respect° de una decision ya tornado 

Afirmar que la administraciOn, *edemas de estar en el debar de deco& y de 
notificar dentro del termitic, de circa &Jos a partir del acto constitutivo de la 
fella la actuation administrative sancionatoria tambien este obhgada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubernativa e incluso a 
notificar of acto que resuelve el Ultimo recurs°. es agregarte a la norma que 
consagra el tannin° pars ejercer la potestad sancionatoria disciplinana una 
exigencta qua no contempla y permite, finalmente, defer en mans del 
investigado. a su arbitrio, la determinaciOn de wend° se "impone-  la 
sancta), porque en muchas ocasiones es del admunstrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notificaciOn de /as providencies 

En este orden de ideas en of sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interptetO de forma em5nea el articulo 12 de le Ley 25 de 1974 
con las rnodificaciones que le introdujo el articulo 6 de Ia ley 13 de 1984. 
nave le Otero° un eourvocado entendimiento al considerar 0 alcance del 
termino de urescnocien de ra action administrative discohnana haste 
conwrendde le notification del acto administrative Quo resuelve el Ultimo 
recurso de Is vie clutiemativa. Por el contrana imponer la sanciOn  
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discipliner:0 dentro del termino de car= (5) albs contados a parts.  del 
Oltrm° OCI*2 constitutive de la tette. starlike que. Como maxima. dentro de 
dacha Di8Z0 debe la autondad pOblica expedir y nOtificar el acto 
adminIstrativo orinCiO81, es decir, el acto DrimicieniO QUO reStielve v cue 
pone fin a le actuaciOn administrative disciolinaria. (...)" .  

1 1  En su misiOn de unificar krisprudencia, Is Sala adopts la tests 
swim Is cual en tramndose de regimen sancionatorio disciplinarlo, la 
sancien se impone de manera oportuna si dontro del termino 
asionado para elercer esta potestad, se expide v so notifica el acto 
quo concluve la actuacion administrativa sancionatoria, quo os el 
acto principal o brimMenlo v no el quo resuelve los recursos do la via 
gubernativa.  (...)". (La negnlla y subrayas son alenas al texto) 

Conforme a lo expuesto anteriorrnente este Despacho encuentra necesano recordar que 
la actuation administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo. el 
cual es principio rector del ejerciao de la autoridad estate!. y es entendido que no existe 
facultad. funoon o ado que puedan desarrollar las entadades que no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o estableado en forma expresa. clara y precise en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujeciOn al ordenamiento juridico que establece 
la Constituci6n Politica, el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, c,omo principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administraci6n le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisions a su cargo. 

Asl mismo, el principio rector del Debido Proceso actUa como garantla a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado. de tal manera que la afectaci6n o la privaci6n 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado. no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martel°. manifest6 con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

) Es el conjunto de garantlas previstas en el ordenamiento juridic°. 
a trawls de las aisles se busca la protecoOn del indaviduo incurs° en 
una actuaciOn judicial o administrative. pare que durante su ;remit° se 
respeten sus derechos y se logre la aplicadem corrode de la justicia 
Del mismo mode, ha seffalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades pdociales y 
administrative& dentro del ambito de sus competendas. deben ejercer 
sus funciones con sujeciem a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las tonnes propias de coda juicio. a fin de quo los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relation 
juridica cuenten con la gerantla do defense necesaria ante posibles 
actuations arbitrarias o abusivas, en el marco de la creacion, 
modificaciOn o extinciem de un derecho o la imposiciOn do una sander). 
Baja ese premise, el derecho at debido proceso se man/fiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y come un limit° al ejercicio del 
poder pOblico. en la medtda en que toda competencia asignada a las 
autondades piratic-as. no puede desarrollerse son° conforms a to 
dispuesto en el ordenamiento juridic°, en procure de la garantia de los 
derechos de los admmistrados (...)". 

La citada providencia epode valiosos aspectos juddicos 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 administraci6n, impuestas por mandato legal para lograr la 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 la caducidad una instituciOn de orden pitlico, a traves de la cual 
el legislador establecio un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administration, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la 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 cOdigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y acluaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en lo contencioso administrativo. (...)". 

El articulo 126 del C6digo de Procedimiento Civil senate: 

"(...). Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primate o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra case. (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0222/06, mediante el cual se inici6 procedimiento sancionatorio ambiental contra el senor 
MANUEL ANTONIO HUERTAS CARO, identificado con la cedula de ciudadania No. 
4.293.251 de Viracacha y la senora ROSA HELENA AVILA PACAVITA, identificada con la 

• cedula de ciudadania No. 40.011.518 de Tunja, esta Subdireccion considera necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a la referida actuation se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y estan relacionados con actividades de explotacion de materiales 
de construcci6n en el municipio de Soraca, vereda Rominguira, predio "El Espino", sin los 
permisos de ley, conductas que fueron evidenciadas el dia 4 de septiembre de 2006, 
como costa en el concepto tecnico de fecha 7 de septiembre de 2006, es decir que tales 
hechos ocurrieron con anterioridad a Ia expedition de la Ley 1333 de 2009, razor) por la 
cual es imprescindible referirse al regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de 
la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo 
marco se hayan formulado cargos con anterioridad a la 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 Gettig() 
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que 
la Administration disponia de un termino de tres (3) arios contados a partir de la 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 tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos 
el dia 4 de septiembre de 2006 y se documentaron el 7 de septiembre de 2006 en el 
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correspondiente concepto tecnico, por lo que ha operado el fenomeno de la caducidad 
de la facultad sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 7 de 
septiembre 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 la garantia constitutional 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 la validez de las actuaciones de Ia administration, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso opera el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrative, teniendo en cuenta que al senor MANUEL ANTONIO 
HUERTAS CARO, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.293.251 de Viracacha y 
la senora ROSA HELENA AVILA PACAVITA, identificada con la cedula de ciudadania No. 
40.011.518 de Tunja, no les fue resuetto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del 
terrnino de los tres (3) anos contados a partir de la ocurrencia de la infraction administrativa 
ambiental. 

Asi mismo. se  encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el articulo primero de Ia Resolution No. 1286 del 22 de septiembre de 2006, 
toda vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 
1984, las medidas preventivas son de inmediata ejecuci6n, tienen caracter preventivo, 
transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitutional en sentencia C 703 de 2010,, lo siguiente: 

Tratdndose de las medidas preventives tambien se debe reparar en 
su vs eludido carecter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
conternpladas en la ley y en que hay partmetros para la determinatiOn de la 
que deba imponerse en cads caso. to que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental quo. 
edemas, -al moment() de concretar la sancion, debe explicar el porquO de 
asta, sefialando expresamente gut) timunstancras tuvo en cuenta para su 
tasacion y las pruebas que la fundamentan". segOn se ha puesto de 
presents. con particular areas's. al abordar el principio de proporcionalidad 
corm limits a la actuation de la administration y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...y. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta SubdirecciOn procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0222/06, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del C6cligo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta SubdirecciOn 

1  Referenda: expedients D-8019. Asunto: Demands de inconstituoonalidad en contra de los articulos 32 (partial), 36 
(Partial). 38. 39. 40 (parole!), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009. Tot Is Clint se ostabtece et procathmionto 
sancionatodo ambiental y se dicier otras disposicionast Demandante: Luis Eduardo Monteategre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota DC.. 504(6) de septiembre de dos mil diez (2010) 

' Cfr. Sentenoa C-564 de 2000 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primer° de la Resolution No 1286 del 22 de septiembre de 2006 por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

PARAGRAFO: El levantarniento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR at senor MANUEL ANTONIO HUERTAS CARO. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4 293 251 de Viracacha y a la senora ROSA 
HELENA AVILA PACAVITA. identificada con la cedula de ciudadania No 40 011.518 de 
Tunja. que no podran usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la Autondad Ambiental competente el respectivo 
permiso. concesiOn. autorizacion. o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior 
acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA. dentro del expediente OOCQ-0222/06. tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, adelantado en contra el senor MANUEL ANTONIO HUERTAS 
CARO, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.293.251 de Viracacha y la senora 
ROSA HELENA AVILA PACAVITA. identificada con la cedula de ciudadania No 
40 011 518 de Tunja 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolution, ARCHIVESE el expediente 
OOCQ-0222/06 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
MANUEL ANTONIO HUERTAS CARO. identificado con la cedula de ciudadania No 
4.293 251 de Viracacha y la senora ROSA HELENA AVILA PACAVITA, identificada con la 
cedula de ciudadania No. 40.011 518 de Tunja. quienes pueden ser ubicados en la 
vereda Turga del municipio de Siachoque - Boyaca 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisiOnese al inspector de policia del municipio de 
Siachoque - Boyaca, concediendole el termino de (10) dias para tal finalidad y enviO de 
las constanctas correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificaciOn debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo De no ser posibte la notificaciOn personal. procedase a remitir las 
respectivas constanctas a efectos de que esta Autondad fije edict() en los terminos del 
articulo 45 del COdigo Contencioso Admlnistrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constandas respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente ado administrativo en el Boletin de la 
Corporacton 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agranos. conforme lo dispone la Ley.  
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ARTICULO OCTAVO: Contra Ia presente providencia procede el recurs() de reposition, 
ante la Subdirection Administration Recursos Naturales de esta Corporation, el cual 
debera interponerse por escrito, en Ia diligencia de notification personal, o dentro de los 
cinco (5) dias siguientes a ella, a la notificaciOn por edicto o al vencimiento del termino 
de publication, se9Un el caso, conforme al Articulo 51 y 52 del Cddigo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6. Monica Andrea Avda Quintero/ 
Revise.  Claudia M DuoAas V 	tit 
Archivo 110-50 15026 000D-0222'06 
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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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0200106 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 5 de julio de 2006, mediante el formato de RecepciOn de Denuncia por Infraccion 
Ambiental, radicado con el No. 05758, CORPOBOYACA recibie queja telefOnica 
presentada por el senor HECTOR RUSSI, en la que manifest6 que en el municipio de 
Sutamarchan - Boyaca, vereda Carrizal, en la fuente hidrica denominada "Quebrada Las 
Pollejas" se encontraron 3 volquetas y 1 retroexcavadora involucradas en actividades de 
explotaciOn ilegal de material de recebo. (f1.1) 

Que mediante el Auto No. 0923 del 7 de Julio de 2006, CORPOBOYACA avoce 
conocimiento de la queja presentada por el senor HECTOR RUSSI y con el objeto de 
determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio ambiente, orden6 la 
realizaciOn de una visita de inspecci6n ocular y el respectivo concepto tecnico. (fls. 3 y 4) 

Que el 18 de agosto de 2006, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita de 
inspecciOn ocular a la vereda El Carrizal del municipio de Sutamarchan, resultado de la 
cual emitieron el concepto tecnico de fecha 28 de agosto de 2006, segUn el cual se pudo 
establecer lo siguiente: (fls. 5-7) 

ASPECTOS TECNICOS EVIDENCIADOS EN LA VISITA 

En la Veredo El Carrizal, jurisdiccien del Municipio de Sutamarchan, se observaron dos (2) frentes 
de explotacien a dela abierto de material de construed& (arrastre), que se desarrollan sobre la 
Quebrada Las Pollejas, de propiedad del Sehor EMERARDO PAEZ CASTELLANOS, el acceso se 
hace por un carreteable qua se desprende un (1) kilometre antes margen izquierdo de la vla que de 
Tunja conduce a Sutamarchan. estos frentes de trabajo en el momento de la visits estaban en 
estado de expiated& inactive. 

FRENTE DE EXPLOTACION No. 1. 

En este sector se observa que no se han desarrollado labores de extraccion de material de 
arrastre. durante bastante tiempo. pues no hay evidencia de maquinaria alguna que hays estado 
extrayendo dicho material, el cauce de la Quebrada se encuentra colmatado del mismo material de 
este, tratando de represar la poca ague que baja por aqui, en si no hay intervencion alguna en este 
sector. 

Este frente de trabajo se Georeferencio dentro de las coordenadas planes de Gauss: 

1 051.005E — 1'112.358N y a una altura de 2.106 m.s.n.m. 
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FRENTE DE EXPLOTACION No. 2. 

En este sector se observe que se hen deserrollado 'abates de extraction de material de arrastre, 
por periodos intermitentes, pues hay evidencia de maquinaria que ha estado dentro del cauce de la 
quebrada Las Pollejas. en el momenta de la visits esta explotaciOn se encontraba inactive. 

El material de arrastre extraldo de la Quebrada se utilize pare el mantenimiento de las vlas del 
Municipio y del mismo sector. 

Con este extraction de material se este ahondando la quebrada, pues el material de arrastre que 
se observe en el cauce. lo esta colmatando y esta perdiendo su prolundizacito natural. 

El ancho del cauce en el sector que se este interviniendo es de aproximadamente unos 15 m 

Este quebrada es intermitente pues baja agua Onicamente en los pehodos de Iluvia, se encuentran 
algunos pozos con agua. pero son de filtration de los sectores aledanos a la quebrada. 

Este kettle de trabajo se Georeferencio dentro de las coordenadas planes de Gauss: 

1050 767E — 1111.223N y a una altura de 2.121 m.s.n.m. 

CONCEPTO TECNICO 

1- Desde el punto de vista tacnico requerir al Senor EMERARDO PAEZ CASTELLANOS. Para que 
suspends las actividades mineras adelantadas. en la Quebrada Las Pollejas en la Vereda El 
Carrizal, jurisdiction del Municipio de Sutamarchan, Haste tent° no obtenga los permisos de ley 
correspondientes a licencias de explotacien y ambiental par parte de la SECRETARIA 
AGROPECUARIA Y MINERA Y CORPOBOYACA, Incluida la Licencia Ambiental en concordancia 
con el nuevo C6digo de Minas ley 685 de 2001. (...). 

Que mediante la Resolucion No. 1267 del 19 de septiembre de 2006, CORPOBOYACA 
resolvio lo siguiente: 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el concepto tecnico emitido y, en consecuencia: 

Imponer coma MEDIDA PREVENTIVA, LA SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES  de 
extraction de materiales de construction (Material de arrastre) adelantadas por el senor 
EMERARDO PAEZ CASTELLANOS, en la vereda El Carrizal en la Quebrada La Polleja, en 
junsdictiOn del Municipio de Sulamarchan. 

ARTICULO SEGUNDO: Las anteriores medidas son de inmedieto cumplimiento. tienen el cerecter 
de preventives y se aplican sin peluicio de las sanciones a que haya lugar de conforntided con lo 
dispuesto por el articulo 85 de la ley 99 de 1993 

ARTICULO TERCERO: Iniciar tramite administrativo ambiental de caracter sancionatorio al senor 
EMERARDO PAEZ CASTELLANOS, por infraction de las nomtas de protection ambiental y por 
las consideraciones expuestas en la parte motive de este acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Formular los siguientes cargos 81 senor EMERARDO PAEZ 
CASTELLANOS: 

ADELANTAR ACTIVIDADES DE EXPLORACION GENERANDO FACTORES DE 
DEGRADACION AMBIENTAL AFECTANDO RECURSOS HIDRICOS, EL PAISAJE NATURAL Y 
EL SUELO, EN CONTRAVENCION A LO D!SPUESTO POR EL DECRETO 1541 DE 1978, EN 
SU ARTICULO 87. 

ARTICULO QUINTO: Conceder at senor EMERARDO PAEZ CASTELLANOS. un tarmino de Diez 
(10) dies Wiles tornados a partir de la notificaciOn del present° acto administrative pare que  
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rindan los respectivos descargos a esta corporation y aporten y soliciten la practice de pruebas 
que consideren pertinentes y que seen conducentes. (...)" 

Que el 22 de septiembre de 2006 mediante el oficio No. 007573, CORPOBOYACA 
remiti6 copia de la Resolucion No. 1267 del 19 de septiembre de 2006 al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y competencia. (fl.7) 

Que el 22 de septiembre de 2006, mediante el oficio No. 007574, CORPOBOYACA 
remiti6 copia de la Resolucien No. 1267 del 19 de septiembre de 2006 a la InspecciOn de 
Policia del municipio de Sutamarchan, con el objeto de solicitarle colaborackin con el 
cumplimiento de la comisien conferida en los articulos sexto y septimo de dicho acto 
administrativo. (fl. 13) 

• Que el 19 de febrero de 2007, mediante el oficio No.150-001239, CORPOBOYACA 
requiriO a la Inspecci6n de Policia del municipio de Sutamarchan para que de forma 
inmediata informara sobre el cumplimiento a la comision remitida mediante el oficio 
007574 de fecha 22 de septiembre de 2006. (11. 16) 

Que el 19 de febrero de 2007, mediante el oficio No. 150-001265. CORPOBOYACA 
remiti6 al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, copia del oficio No.150-001239 del 19 
de febrero de 2007. mediante el cual requirio al Inspector de Policia del municipio de 
Sutamarchan con el objeto de obtener informaclOn sobre el cumplimiento a la comision 
remitida mediante el oficio 007574 de fecha 22 de septiembre de 2006. 

Que CORPOBOYACA fij6 edicto desde el 2 al 17 de abril de 2012, con la finalidad de 
notificar el contenido de la Resolucion 1267 del 19 de septiembre de 2006, al senor 
EMERARDO PAEZ CASTELLANOS. (fls. 18 y 19) 

Que contra la Resolucion No. 1267 del 19 de septiembre de 2006, el senor EMERARDO 
PAEZ CASTELLANOS no present6 descargos ni solicit6 la practica de pruebas. 

• Que mediante el Auto No. 3185 del 18 de diciembre de 2012, CORPOBOYACA dispuso 
abrir a pruebas el presente procedimiento sancionatorio ambiental y orden6 la practica de 
una visita de inspecciOn ocular. (fl. 11) 

Que el 11 de febrero de 2013. mediante el oficio No. 01455, CORPOBOYACA remiti6 
copia del Auto No. 3185 del 18 de diciembre de 2012. a la InspecciOn de Policia del 
municipio de Sutamarchan con el objeto de solicitarle colaboracion con el cumplimiento de 
la comision conferida en el aniculo cuarto de dicho acto administrativo, relacionada con la 
notificaciOn del mismo. (fl. 21) 

Que CORPOBOYACA fijO edicto desde el 16 al 29 de abril de 2013, con la finalidad de 
notificar el contenido del Auto No. 3185 del 18 de diciembre de 2012, al senor 
EMERARDO PAEZ CASTELLANOS. (11. 22) 

Que el dia 13 de abril de 2016, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita tecnica 
al predio denominado "Finca Carrizar, ubicado en la vereda Can-izal jurisdicci6n del 
municipio de Sutamarchan, resultado de la cual emitieron el concepto tecnico JPP-005/16, 
de fecha 24 de mayo de 2016, en el cual se concluy6 lo siguiente: (fls. 25-28) 
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•(..) 3. CONCEPTO TECNICO 

Dentro del articulo segundo del Auto 3185 con fecha 18 de diciembre de 2012, se decreta realizar 
una visits de inspection tcsc.nica a la expiated& de materiales de construction (materiales de 
arrastre) en la vereda Carrizal, Quebrada Pcilleja, en jurisdiction del municipio de Sutamarchan, 
visite la cue! se realize,  el die 13 de abrit y por lo anterior se da respuesta al siguiente cuestionario: 

• Verificar si se suspender!, la actividad de expiated& de recebo segOn lo ordenando en el 
articulo primero de la resolution No. 1267 del 19 de septiembre de 2006. 

Durante la visite no se evidenciaron actividades de explotation vigentes dentro de las coordenadas 
georeferenciadas, manifiesto del cumplimiento de la medida preventive. pero segOn el Senor 
Emerardo Paez Castellanos. la AdministratiOn Municipal de Sutamarchan eventualmente realize 
actividades de expiated& miners al cauce de la Quebrada La Polleja pare el use de recebo en el 
mantenimiento de vlas veredales del municipio. 

• Se conceptue sabre los aspectos tracnicos establecidos en el acto de formulackm de cargos 
sew& resolucion 1267 del 19 de septiembre de 2006, articulo cuarto. 

El articulo Cuarto de la resolution 1267 del 19 de septiembre de 2006. reza: 
(. ) 

Las afectaciones ambientales que se presentaron en el momenta que se realiz6 la visite (28 de 
agosto de 2006) y que dio origen a la medida preventive impuesta han desaparecido parcialmente 
a la fecha, est° a raiz de que donde presuntamente se adelantaban las actividades de explotaciOn 
no se evidencio factores de degraded& ambiental. 

• Las demas circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes. 

Para cualquier tipo de actividad miners extractive adelantada, sin importer su frecuencia de 
explotation la persona o entidad que este realizando este operation debe contar con los permisos 
de ley conespondientes a licencias de expiated& y ambiental otorgada por Ia ANM y 
CORPOBOYACA. incluida la licencia ambiental en concordancia con el nuevo Codigo de Minas 
(ley 685 de 2001). a lo cual ni el Senor Emerardo Paez Castellanos. ni la administration Municipal 
presentaron par lo que se deduce que no cuentan con tales permisos. 

Presuntamente y por lo manifiesto pot el Sehor Emerardo Pen Castellanos los que realizan la 
actividad de extraction de material de arrastre es Ia Alcaldia municipal de Sutamarchan que en la 
actualidad este a cargo del senor alcalde Wilmer `fair Castellanos Hernandez. 

En conclusiOn, el senor Emerardo Paez Castellanos es uno de los herederos de las 20 hectareas 
de su Senor Padre Luis Alberto Paez. predios por donde pass la Quebrada la Polio)a y de la cual 
se realize la extraction de material de arrastre. 

Sag& lo manifiesto por el Senor Emerardo Peer Castellanos el no ha utilized° ni explotado el 
material de arrastre, de la Quebrada La Polleja comb lo manifiesta el senor Hector Russi, los que 
realizan eventualmente dichas actividades de explotatiOn es la Alcaldia municipal de Sutamarchan. 

Finalmente que la Alcaldia Municipal de Sutamarchan no events con los permisos neceserios para 
realizar la explotaciOn de material de arrastre de la Quebrada Ia Polleja. Par to anterior el grupo de 
asesores de la Secretaria General y juridica de la Corporation adelantaran las acciones que 
consideren pertinente. 

Que una vez revisado el expediente 00QQ-0200/06, se encontro que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuation que procede. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio, fueron conocidos por 
los funcionarios de la CorporaciOn en visita tecnica del 18 de agosto de 2006 al municipio 
de Sutamarchan, Vereda El Carrizal, como consta en el concepto tecnico de fecha 28 de 
agosto de 2006, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir. 
antes del 21 de julio del mismo 

En tai sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte. mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 arias, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infracciOn. 

En efecto, establece dicha norma to siguiente. 

-ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en Ia presente ley es de ejecuckin inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuaran hasta su culminaciOn con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...y 

El Decreto 1594 de 1984', a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de Ia Ley 1333 de 2009. es is 
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 la figura de la 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 COdigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciom especial en contrario, la facultad tienen las 
autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los ties (3) anos de 
producido ei acto que puede ocasionarlon. 

No obstante. la consideracion precedente, es preciso escudrinar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el coal va mas ally de lo meramente 
procedimental, tat como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el coal se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el coal sonata: 

1Por el cual so reglamenta parciaimento of Titulo I do la Ley 09 do 1979, asi como el Capitulo II dol Titulo VI Parte 111 
• Libra II y el Tituto 111 de Ia Parte III Libro Idol Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y rosiduos Ilguldos.  
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'(...) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedara as! 

Art. 624: "Articulo 40. Las !eyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir 

Sin embargo, los recursos interpuestos. la practice de pniebas decretadas, 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a coffer. los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estan surtiendo, se reginin por las !eyes vigentes cuando se 
interpusieron los rocursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias. empezaron a corner los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)*. 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984. se regiran por las !eyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones. es  imperativo aceptar la transici6n de procedimientos. 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacien del termino de caducidad de 20 Mos, 
consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984. debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpreted& para Ia solucien de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones. cuando se trate de hechos de ejecuci6n instantanea 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 formulacidn de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo Ia comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decision de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la 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 administrative: 

"(...) Bajo este hilo conductor. y en la necesidad de unificar las postures de 
las Secciones sobre el tame, asunto que precisamente constituyO el motive 
para que el presente proceso fuera Ira/do por importancia jurldica a Ia Sala 
Plena, a continuaci6n se explicaran las razones esenciales por las cuales 
se considera qua la tesis de recibo y debe imperar es la que proclama que 
la senciOn disciplinaria se impone cuando concluye Ia actuaciOn 
administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, 
decision que resuelve de tondo el proceso disciplinario. Es este el acto que 
define la conducta investigada como constitutive de falta disciplinaria. En al 
se concrete la expresido de la voluntad de la administraciOn 
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Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubemativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados corm los que imponen la sand& por corresponder a una 
etapa posterior cuyo proposito no es ya emitir el pronunciamiento que 6ste 
induye la actuation sino permitir a la administration que este sea revisado 
a instancias del administredo 	,la existencia de este segunda etapa 
denominada Via gubernativa" queda al arbitrio del administrado qua es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuation administrative y la via gubemativa son dos figures autOnomas 
y (*glass por procedimientos propios. La primer& culmina cuando la 
administraciOn. luego de tramitada, define la investigation y expide el ado 
qua impone senciOn. La segunda se edge en un media de defense del 
administrado afi3ctado con la decision sancionatoria en su contra, se 
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubemativa. 
dispuestos pare controverter la decision primigenia. es decir, se trate de una 
nueva etapa respect° de una decision ye tomada. 

Afirmar que la administn3ciOn, edemas de ester en el deber de decidir y de 
notificar dentro del termini' de cinco altos a partir del ado constitutivo de la 
feta la actuation administrative sancionatoria tambien ester *,brigade dentro 
de ese laps*, a resolver los recursos de la via gubemativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso. es agregade a la norma que 
consagra el tannin pare ejercer Ia potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencie que no contempla y permite, finalmente. defer en mans del 
investigado. a su arbitrio, la determined& de cuando se Impone" la 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias der tramite de notification de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fano 
suplicado interpret*, de forma entnea el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modifications que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984. 
parquet., otoraO un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
termino de orestriociOn de la action administrative discidinaria haste 
comorendida la notification del ado administrativo aue resuelve el Ultimo 
recurs(' de le via aubemativa. Por el Cantratio, imooner la sand& 
discionnarie dentro del Orman° de cinco (5) altos contadoS a nadir de/ 
Ultimo acto constitutivo de la fella. sianifica que. coma maxima. dentro de 
dicho plaza debe la autoridad oUblice exoedir v notificar el acto 
administrativo principal. es deck*. el acto orimiaenio que resuelve v cue 
pone fin a la actuation administrative discipliner/ ( .)". 

.)  En su mishin de unificar jurisprudencia, la Sala adopts la tesis 
segOn la cual en tratendose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sanciOn so impone de man era oportuna si dentro del tannin° 
asignado pare ejercer esta potestad, so expide v se notilica el acto 
que concluve la actuation administrative sancionatoria, que es el 
acto principal o primlaenio v no el que resuelve los recursos de la via 
aubernativa.  ( 	(La negrilla y subrayas son ajenas al texto) 

Conforme a lo expuesto antenormente, este Despacho encuentra necesano recordar que 
Ia actuation administrative se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o ado que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito, definido o establecido en forma expresa. clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
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la Constitution Politica. el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que, como principio rector del use de las facultades para sancionar, a Ia 
administracidn le corresponde darle toda Ia relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

Asi mismo, el principio rector del Debido Proceso act0a como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que Ia afectacion o la pnvaciOn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la 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: 

1...) Es el conjunto de garantlas previstas en el ordenamiento jurfdico. 
a Craves de las cuales se busca fa protecciOn del individuo incurso en 
una actuacion judicial o administrative. pare que durante su tremite se 
respeten sus derechos y se !ogre la aplicacian correcta de Ia justicia. 
Del mismo mode ha sehalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que lodes las autondades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujeci6n a los procedimientos previamente definidos 
en la ley. respelando las formes propias de cada juice°. a fin de que los 
derechos a intereses de los ciudadanos incursos en tine relacion 
jurldna cuenten con la garantla de defense neceseria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creacian, 
modificaciOn o extincian de un derecho o la imposiciOn de una sanciOn. 
Bajo esa premise, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un Ilmite al ejercicio del 
poder publico. en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico. en procure de la garantla de los 
derechos de los administrados. (...)*. 

La citada providencia aporta vatiosos aspectos juridicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administracidn, impuestas por mandato legal para lograr la 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 anteriorrnente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institucidn de orden pUblico, a traves de Ia cual 
el legislador establecio un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
Administracion, este Despacho debe declararla de officio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la 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 codigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a Ia 
junsdiccian en Ia contencioso administrativo. (.. 
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El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senate: 

"( 	Articulo 126: Archive de expedientes Conclwdo el proceso, los 
expedientes se archivaMn en el despacho judicial de primera o (Mica 
instancia salvo que la ley disponga otra cosa 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las antenores consideraciones legales, jurisprudencrales y 
doctrinales. una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0200/06. mediante el ,cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental contra el 
senor EMERARDO PAEZ CASTELLANOS (sin mas datos), esta Subdireccion considera 
necesano tener en cuenta lo siguiente 

Los hechos que dieron lugar a la referida actuacien se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y estan relacionados con actividades de explotaciOn de materiales 
de construcciOn en el municipio de Sutamarchan. vereda El carrizal, sin los permisos de 
ley. conductas que fueron evidenciadas el dia 18 de agosto de 2006. como costa en el 
concepto tecnico de fecha 28 de agosto de 2006. es decir que tales hechos ocumeron con 
anteriondad a la expedicion de la Ley 1333 de 2009. razOn per la cual es imprescindible 
referirse al regimen de transicion contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. 
en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan 
formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continban con 
el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En el presente case, es necesario indicar que del texto del articulo 38 del Codigo 
Contencioso Administrative (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones). se infiere que 
la Administracion disponia de un termino de tres (3) anos contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos para EXPEDIR el acto administrative que debia resolver de tondo el 
proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera. teniendo en 
cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos 
el dia 18 de agosto de 2006 y se documentaron en el concepto tecnico del 28 de agosto 
de 2006. por 10 que ha operado el fenomeno de la caducidad de la facultad 
sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 28 de agosto de 2009, para 
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y notificarlo al implicado. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrative ha sido 
consagrado como la garantia constitucional que tiene toda persona a un proceso gusto que 
se desarrolle con observancia de los requisites impuestos por el legislador. de tal forma que 
se garantice la validez de las actuaciones de la administraciOn, la seguridad juridica y el 
derecho de defense de los administrados. 

Considerando lo expuesto. en el presente caso oper6 el fenOmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrative. teniendo en cuenta que al senor EMERARDO PAEZ 
CASTELLANOS (sin mas datos), no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio 
ambiental dentro del termino de los tres (3) anos — contados a partir de la ocurrencia de la 
infraccion administrative ambiental 

Asi mismo. se  encuentra procedente el levantamiento de la medida preventive impuesta 
mediante el articulo primero de la Resolucion 1267 del 19 de septiembre de 2006, toda 
vez que a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, 
las medidas preventives son de inmediata ejecuciOn, tienen caracter preventive, 
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transitorio, se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitutional en sentencia C 703 de 20101, lo siguiente: 

'(...) Tratendose de las medidas preventives Iamb*, se debe reparar en 
su va aludido seracter transltorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parometros pare la determinackm de la 
que deba imponerse en coda caso. b que reduce el rnargen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respective autoridad ambiental que, 
edemas, 'al momenta de concretar la samba debe explicar el porque de 
asta, senalando expresamente qua circunstancias tuvo en cuenta para su 
lased& y las pruebas que la fundarnentan'. segon se ha puesto de 
presente. con particular onfasis. al  abordar el mincipio de proporcionalidad 
comp limite a la actuation de la administraciem y la exigencia de motivar el 
respectivo ado. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdirection procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0200/06, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del C6digo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del C6digo 
de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccien 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la Resolution No. 1267 del 19 de septiembre de 2006, expedida por la 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca —CORPOBOYACA, par las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor EMERARDO PAEZ CASTELLANOS (sin 
mas datos), que no podra usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que 
previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo 
permiso, concesidin, autorizacion, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de to anterior 
acarreara las sanciones previstas en Ia Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporation Autonoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA. dentro del expediente 000Q-0200/06, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, adelantado en contra del senor EMERARDO PAEZ 
CASTELLANOS (sin mas datos). 

2  Referencia: expedients D-8019. Asunto: Demands de inconstitucionalidad en contra de los aniculos 32 (partial). 36 
(partial). 38. 39. 40 (partial), 43. 44, 45, 46. 47. 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009. Tor lo cuel se establete el wocedmiento 
ssocionatotio ambiental y so thclen otms disposicionest Demandante. Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota D.C., sets (6) de septiembre de dos mil diet (2010). 

Cfr. Sentences C-564 de 2000, 
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ARTICULO CUARTO: En firme la presente resolucOn. ARCHIVESE el expediente 
0003-0200/06 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al senor 
EMERARDO PAEZ CASTELLANOS (sin mas datos), quien puede ser ubicado segiin la 
informaciOn obrante en el expediente OOCQ-0200/06. en el predio denominado "Finca 
Carrizar ubicado en la vereda Carrizal del municipio de Sutamarchan - Boyaca. 

PARAGRAFO: Para tales efectos. comisiOnese al inspector de policia del municipio de 
Sutamarchan - Boyaca. concediendole el termino de (10) dias para tar finalidad y envie) de 
las constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del Cedtgo Contencioso 
Administrativo De no ser posible la notificaciem personal. procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edict() en los terminos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo. en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas en el 
expedtente 

ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la 
Corporacion 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agranos 

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition. 
ante la Subdireccien Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual 
debera interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion personal. o dentro de los 
cinco (5) dias stguientes a ella. a la notificacion por edicto o al vencimiento del termino de 
publication. segOn el caso. conforme al Articulo 51 y 52 del Codigo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyecto Monica Andrea Avila Quintero A 

Reyss6 Claudia M Duenas V 	 ILA 
Archly° 110-50 150-26 0000-0200/06 
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RESOLUCION No. 

3 7 5 a - - -12 2 OCT 2018 
Por medic, de Ia cual se declare Ia caducidad de Ia facultad santionatoria y se toman 

otras deterrninaciones 

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 JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0253/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 4 de agosto de 2006, mediante el radicado No. 06727, los senores LUIS 
ALFREDO ATARA MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadania No. 74.357.144 y 
JORGE CARDENAS ZAMORA, identificado con la cedula de ciudadanla No. 74.356.619, 
presentaron ante CORPOBOYACA denuncia por infractiOn ambiental consistente en la 
contaminacion de una fuente hidrica de la cual se abastecen para uso domestico 10 
families, ubicada en la vereda de Pataguy sector Rama Ellanta"del municipio de Samaca 
— Boyaca. (fl. 1). 

Que mediante el Auto No. 1262 del 28 de agosto de 2006, CORPOBOYACA avoc6 
conocimiento de la queja citada y con el objeto de determiner los hechos u omisiones que 
pudieran afectar al medio ambiente, ordeno Ia realization de una visits de inspection 
ocular y el respectivo concepto tecnico. (fls. 3 y 4) 

Que en cumplimiento de lo anterior. el dia 19 de septiembre de 2006 funcionarios de 
CORPOBOYACA realizaron visita tecnica de inspection ocular al predio denominado "La 
Tunilla", ubicado en la vereda Pataguy en jurisdiction del municipio de Samna, resultado 
de la cual emitieron el concepto tecnico AQ-0170/06 del 3 de octubre de 2006. en el que 
se concluy6 lo siguiente: (fl. 7) 

• CONCEPTO TECNICO 

Si se estS presentando infraction por contamination ambiental y por uso ilegal del recurso Whim 
sabre la fuente denominada Nacimiento la Tunilla, por esta razon es necesario: 

• Por medio de La Personerla Municipal. requerir a los senores LUIS FERNANDO ZAMORA 
MALDONADO. MARGARITA CAMARGO VIUDA DE PARDO Y HEREDEROS DEL SENOR 
AMON RODRIGUEZ, pare que de manera inmediata inicien un programa de reforestaciOn, 
creando una terra viva con plantaciones natives propias de la regiOn. a lo largo de la fuente 
Nacimiento La Tunilla, dejando una faja de por to menos 3 metros a redo y lado del coerce de este 
fuente, sin permitir que dentro de este faja se mace ningan tipo de actividad (ganders, agrlcola. 
eta: teniendo en cuenta que esta Menlo agues abajo es utilizada para uso domSstico en beneficio 
de 10 families habitantes del la region. As/ comp IambiJn prohibir le incorporation en las agues 
cuerpos o sustancias strides. Ilquidas o gaseosas, tales comp basura. desechos, desperdicios o 
cualquier sustancia toxic& o laver utensilios, empaques o envases que contengan o las ha yen 
contenido, de acuerdo al decreto 1449 de 1977. 

• Por medio de la Personerla Municipal Requerir al senor JORGE CARDENAS ZAMORA, 
para que de manera inmediata inicie los b-amites de concesion de agues a denvar de la fuente 
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denominada nacimiento La Tunilla ubicado en la vereda Pataguy del municipio de Samaca — 
&yea (...)". 

Que mediante la Resolution No. 1454 del 1 de noviembre de 2006, CORPOBOYACA 
resolvi6 lo siguiente: (fns. 14 y 15) 

ARTICULO PRIMERO. - Inicier tramite administrativo ambiental de cared& sancionatorio contra 
los senores LUIS FERNANDO ZAMORA MALDONADO y MARGARITA CAMARGO VDA DE 
PARDO. de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motive de este ado 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. - Formular el siguientes cargos (sic) a los senores LUIS FERNANDO 
ZAMORA MALDONADO y MARGARITA CAMARGO VDA DE PARDO 

Contravenir las obligaciones contempladas en el Artkulo 3° del Demi° 1449 de 1977 pare 
los propietarios de pretties rurales el no mantener debidamente aislada y protegida la ronda 
de protection del nacimiento de ague denominado "El Tunillo" en la Vereda Pataguy del 
MUNICIPIO DE SAMACA, al establecer cultivos y generar factores do contamination al 
no tomer las previslones del case al momento de realizar las fumigaciones en 
contraposition a lo dispuesto en el articulo del Decreto 1594 de Y 984 y el articulo 87 del 
Decreto 1843 de 1991. 

ARTICULO TERCERO. - Requerir a los senores LUIS FERNANDO ZAMORA MALDONADO y 
MARGARITA CAMARGO VDA DE PARDO pare que malt& las siguientes actividades: 

A. Delimitation. alinderamiento y sertalizatiOn del Area correspondiente a la franja de 
proteccien del nacimiento de ague denominado "El Tunillo", ubicado en la Vereda Pataguy del 
MUNICIPIO DE SAMACA, en una faja no inferior a 30 metros, medida desde los border. pare lo 
cue! se les otorga un termino de cuarenta y cinco (45) dlas calendario. contados a partir de la 
ejecutoria de la presents Resolution. 

B. Resider una reforested& con vegetation native sobre la ronda de protection del 
nacimiento 'El Tunillo" previamente delimitada pars cual se les otorga un tannin° de cuarenta y 
cinco (45) dies calends& contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolution. 

Se debe garantizar la calidad de material vegetal y nOmero de plantas que se requieran pare las 
areas a reforestar. 

ARTICULO CUARTO. - Requerir al sorter JORGE CARDENAS ZAMORA pars que de manors 
mmediata inicie el tramite de contest& de aguas a deriver de la fuente denominada 'El Tunillo -, 
ubicada en la Vereda Pataguy del MUNICIPIO DE SAMACA. 

ARTICULO QUINTO. • Solicitar colaboratiOn al Despacho de la Personerla Municipal de SAMACA, 
con el objeto de allegar information correspondent° a los herederos del senor ABDON 
RODRIGUEZ, propietarios de un predio ubicado en Is Vereda Pataguy del MUNICIPIO DE 
SAMACA (...)" 

Que el 8 de noviembre de 2006, mediante el oficio No. 110-008604, CORPOBOYACA 
remitio copia de la Resolucien No. 1454 del 1 de noviembre de 2006 al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y competencia. (11.8) 

Que el 8 de noviembre de 2006, mediante el oficio No. 110-008605, CORPOBOYACA 
remitio copia de la Resolution No. 1454 del 1 de noviembre de 2006 a la Personeria del 
municipio de Samac6 con el objeto de solicitarle colaboration con el cumplimiento de la 
comision conferida en los articulos quinto y sexto respecto de la notificaci6n de dicho acto 
administrativo. (fl. 9) 
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Que el 19 de febrero de 2007, mediante el oficio No. 150-001257, CORPOBOYACA 
requin6 a la Personeria del municipio de Samaca para que de forma inmediata informara 
sobre el cumplimiento a la comisi6n remitida mediante el oficio No. 110-008605 de fecha 8 
de noviembre de 2006. (fl. 16) 

Que el 19 de febrero de 2007, mediante el oficio No 150-001265, CORPOBOYACA 
remitio al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, copia del oficio No. 150-001257 del 19 
de febrero de 2007, mediante el cual requirio al Personero del municipio de Samaca con 
el objeto de obtener informacion sobre el cumplimiento a la comisi6n remitida mediante el 
oficio No. 110-008605 de fecha 8 de noviembre de 2006. (fl. 17) 

Que el 7 de marzo de 2007 mediante radicado No. 02077. la Personera del municipio 
de Samaca remitiO constancia de la diligencias de notification de la ResoluciOn No. 1454 
del 1 de noviembre de 2006 a los senores LUIS FERNANDO ZAMORA MALDONADO. 
MARGARITA CAMARGO VDA DE PARDO y JORGE CARDENAS ZAMORA, efectuada 
mediante edicto fijado desde el 6 al 11 de diciembre de 2006. (fl. 20) 

Que contra la Resolucion No. 1454 del 8 de noviembre de 2006. los presuntos 
responsables no presentaron descargos ni solicitaron la practice de pruebas. 

Que mediante el Auto No 3121 del 10 de diciembre de 2012. CORPOBOYACA dispuso 
abrir a pruebas el presente procedimiento sancionatorio ambiental y ardent!) la practice de 
una visits de inspeccion ocular. (fl. 22) 

Que la Inspeccian de policia del municipio de Samaca notifica el contenido del Auto No. 
3121 del 10 de diciembre de 2012, en forma personal al senor JORGE CARDENAS 
ZAMORA. identificado con la cedula de ciudadania No. 74.356.619 expedida en Samaca, 
en calidad de quejoso. el dia 18 de febrero de 2013, (fl. 29), y a la senora MARIA 
MARGARITA CAMARGO DE PARRA. identificada con la cedula de ciudadania No. 
23.264.643 de Tunja, el 27 de febrero de 2013. (fl.30) 

Que la InspecciOn de policia del municipio de Samaca fijo edicto desde el 25 al 28 de 
febrero de 2013 con la finalidad de notificar el contenido del Auto No. 3121 del 10 de 
diciembre de 2012 al senor LUIS FERNANDO ZAMORA MALDONADO. (fls. 31 -34) 

Que CORPOBOYACA tambien fija edicto desde el dia 16 al 29 de abril de con la finalidad 
de notificar el contenido del Auto No. 3121 del 10 de diciembre de 2012 al senor LUIS 
FERNANDO ZAMORA MALDONADO. (fls. 35 y 36) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0253106. se  encontr6 que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental. por lo cual se entrara a decidir la 
actuacion que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio. fueron conocidos por 
los funcionarios de la Corporation en visits tecnica de inspecciOn ocular realizada el 19 de 
septiembre de 2006 al municipio de Samaca, vereda Pataguy, predio "La Tunilla'. 
resultado de la cual se emitio el concepto tecnico AQ-0170/06 de fecha 3 de octubre de 
2006. esto es. antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. es decir, antes del 
21 de julio del mismo aft 
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En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de is 
facultad sancionatoria consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 10°. un termini, de caducidad de la lactated 
sancionatoria de 20 anos. contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infracci6n. 

En efecto. establece dicha norrna lo siguiente: 

'ARTICULO 64. TRANS/DION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presenter by es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se ha yen formulado cargos al entrar 
en vigencia Ia presente ley. continuaran haste su culminacion con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...)- 

El Decreto 1594 de 19841. a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
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 la figura de la caducidad 
administrative 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 Codigo Contencioso Administrativo. aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposiciOn especial en contrario, la learned que tienen las autoridades 
administrativas pars imponer sanciones caduca a los tres (3) atlas de producido el ado que pueda 
ocasionarle 

No obstante. is consideracion precedente. es  preciso escudrinar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal Ia hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas alio de lo meramente 
procedimental. tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual senate: 

"(...) El art. 40 de la by 153 de 1887 quedare ask 

Art. 624: "Artfoul° 40. Las !eyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sabre las anteriores desde el moment° 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a cower. los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esten surtiendo, se regiran por las leyes vigentes cuando se 
interpusseron los recursos. se  decretaron las pruebas. se  rniciaron las 

IPor el cual se roglamenta parclalmente el TRW() I de la Ley 09 de 1979. asl como el Capltulo II del TItulo VI - Parte III 
- Libro II y el 7Itulo III de Is Parte III Libro I del Decroto 2811 de 1974 on cuanto a usos del aqua y reslduos Ilguldos.  
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los tarminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar la transicien de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicaciOn del termino de caducidad de 20 anos, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo sealed° por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma estabtece las reglas 
generates de interpretacion para la saucier' de los conflictos surgidos como consecuencia 
de la aplicacien de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantenea 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 formulacion de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensi6n de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto. 

Asi, en este punto es preciso acudir a la 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 la caducidad administrative: 

"(...) Baja este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de 
las Secciones sabre of tema, asunto que precisamente constituy6 el motivo 
para que el presente proceso fuera traldo por importancia juridica a la Sala 
Plena, a continuacion se explicanin las razones esenciales por las cuales 
se considera que la tesis de recibo y debe imperar es la que proclama que 
la smarn disciplinaria se impone cuando concluye is actuaciOn 
administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, 
decisi6n que resuelve de rondo el proceso disciplinario. Es este el ado que 
define la conducta investigada coma constitutiva de falta disciplinaria. En 41 
se concrete la expresion de la voluntad de la administraciOn. 

Por su parte. los actos que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados coma los que imponen la sander') por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propOsito no es ya emitir el pronunciamiento que Este 
incluye la actuaciOn sino permitir a la administraciOn que este sea revisado 
a instancias del administrado As! la existencia de esta segunda etapa 
denominada "via gubernativa" queda al arbitrio del adtninistrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto.  

La actuaciOn adrninistrativa y la via gubernativa son dos figuras aut6nomas 
y regidas por procedimientos propios. La primers, culmina cuando la 
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administration, luego de tramitarla, define la investigation y expide el acto 
que impone la sanciOn. La segunda se erige en un medio de defense del 
administredo afectado con la decision sancionatoria en su contra. se  
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubernativa, 
dispuestos pare controverter la decision primigenia. es decir. se  trate de una 
nueva etapa respect() de une decision ya tomada. 

Milner que la administration, edemas de ester en el deber de decidir y de 
notificar dentro del tOrmino de cinco anos a partir del acto constitutivo de la 
fella la actuation administrative sancionatoria tambiOn este obliged° dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubemativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Oltimo recurso. es agregarie a la norma que 
consagra el tarmino pare ejercer la potestad sancionatoria disciplined° una 
exigencia que no contemple y permite. finalmente, dejar en mans del 
investigado, a su arbitrio. la determination de cuando se 'impone' la 
sanciOn, porque en muchas ocasiones es del administredo de quien 
dependen las incidencias del tramite de notification de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret() de forma °worm el (MIMIC) 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modifications que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
poraue le Wage un eaulvocado entendimiento al considerar el alcance del 
(amino de DrescriocKin de la action administrative disciplinaria haste 
comprendida la notification del acto administrativo cue resuelve el Ultimo 
recurso de la via qubemativa. Por el contraria. imponer la semi& 
disciplinaria dentro del *mina de cinco (5) ands contados a partir del 
Ultimo acto constitutivo de la falba, signifies aue, como maxima. denim de 
dicho plazo debe la °Worded °Mice evader y notificar el acto 
administrativo principal, es decir, el aCto Drimicienio clue resuelve y que 
pone fin a la actuation administrative disciplinaria (...)". 

"(. .)  En su mision de unit/car furisprudencia. la Sala adopta la tesis  
swain la cual en tratendose de regimen sancionatorio disciplined°. la 
unclean se impone de manera oportuna si dentro del tArmino 
asignado pare elercer esta potested, se expide v se notifies el acto 
ewe concluve la actuation administrative sancionatorie, que es el 
acto principal o primlaenio v no el que resuelve los recursos de la via 
agthemativa.  (.. )". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesano recordar que 
la 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, funcidin o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constituci6n Politica. el cual desarrolla las demas reglas juridicas. Igualmente. se  tiene 
en cuenta que, como principio rector del use de las facuttades para sancionar. a Ia 
administracion le corresponde darle toda la relevancia jurfdica al principio constitutional 
referido en la toma de 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, de tal manera que la afectacien o la privaciem 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 
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En concordancia con lo anterior, la 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: 

1...) Es el conjunto de garantlas previstas en el ordenamiento juridico. 
a travas de las cuales se busca la protecci6n del individuo incurso en 
una actuacion judicial o administrative. pare que durante su tramite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn correcta de la justicia. 
Del mismo modo. ha sefialado que el respelo a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas, dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujecion a los procedimientos previamente definidos 
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relacion 
juridica cuenten con la garantla de defense necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creaci6n, 
modificaciOn o extincion de un derecho o la imposickin de una sancion. 
Baja esa premiss, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como un limite al ejercicio del 
poder pOblico, en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico. en procura de la garantia 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 la administracion, impuestas por mandato legal para lograr is 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 la caducidad una institucidn de orden alio°, a traves de la cual 
el legislador establecio un plazo maximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de to 
Administracion, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciria a la 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 codigo se 
seguira el ON:lige de Procedimiento Civil en to que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccion en to contencioso administrativo. (...)". 

El articulo 126 del Ur:lig° de Procedimiento Civil senala: 

"(...). Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primers o Unica 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...)" 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legates. jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0253/06, mediante el cual se inicie procedimiento sancionatorio ambiental contra el senor 
LUIS FERNANDO ZAMORA MALDONADO (sin mas datos) y la senora MARIA 
MARGARITA CAMARGO VDA DE PARRA, identificada con la cedula de ciudadanla No. 
23.264.643 de Tunja, esta SubdirecciOn considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a la referida actuation se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y ester) relacionados con actividades de intervention y omisiOn a 
la obligation de mantener un cobertura boscosa del nacimiento de agua 	Tunillos, 
conductas que fueron evidenciadas el dia 19 de septiembre de 2006, como consta en el 
concepto tecnico AQ-0170/06, de fecha 3 de octubre de 2006, es decir, que tales hechos 
ocurrieron con anterioridad a la expedici6n de la Ley 1333 de 2009, razon por la cual es 
imprescindible referirse al regimen de transiciOn contemplado en el articulo 64 de la Ley 
1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco 
se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, 
continOan 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 
la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) anos contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos para EXPEDIR el ado administrativo que debia resolver de fondo 
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en 
cuenta en el presente tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos 
el dia 19 de septiembre de 2006 y se documentaron el 3 de octubre de 2006 en el 
respectivo concepto tecnico, por to que ha operado el fenomeno de la caducidad de Ia 
facultad sancionatoria, toda vez que esta Entidad disponia hasta el 3 de octubre 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 la garantia constitutional 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 la administration, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto. en el presente caso °pert el fenomeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al senor LUIS FERNANDO 
ZAMORA MALDONADO (sin mas datos) y la senora MARIA MARGARITA CAMARGO DE 
VDA PARRA, identificada con la cedula de ciudadania No. 23.264.643 de Tunja, no les fue 
resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) efts —
contados a partir de la ocurrencta de Ia infraction administrativa ambiental. 

Finalmente. esta Subdireccion procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0253/06, en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Codigo 
de Procedimiento Civil. 
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CoMmuaoon Resduaon Nor 	 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

  

Pa9 na 

  

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la CorporaciOn Autonorna Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0253/06, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, iniciado contra senor LUIS FERNANDO ZAMORA 
MALDONADO (sin mas datos) y la senora MARIA MARGARITA CAMARGO DE PARRA. 
identificada con la cedula de ciudadania No. 23.264 643 de Tunja. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente resolution, ARCHiVESE el expediente 
0000-0253/06 

• ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al 
senor LUIS FERNANDO ZAMORA MALDONADO (sin mas datos) y la senora MARIA 
MARGARITA CAMARGO DE PARRA, identificada con la cedula de ciudadania No. 
23 264 643 de Tunja , residentes en el municipio de Samaca, vereda Pataguy. 

PARAGRAFO: Para tales efectos, comisiOnese al inspector de policia del municipio de 
Samaca — Boyac,a. concediendole el termino de (101 dias para tat finalidad y envie de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente Dicha 
notificacion debe realtzarse en los terminos del articulo 44 del Codigo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificacidn personal, procedase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del 
articulo 45 del Codigo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el 
articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin de la 
Carty:Jac:ion 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decision a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposition, ante la Subdireccidn Administracidn Recursos Naturales de esta Corporacion. 
el cual debera interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal o dentro 
de los cinco (05) dias siguientes a ella. o a la notificacion por edicto, o al vencimiento del 
termino de publication. segOn el cast), conforme a los articulos 51 y 52 del Cedigo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA UZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Prcyeci0 MCW,  Ca Andrea Av.'a Othntcral 
Revs Cia.rdia M Duenas 
Natty° 119-',3 150.26 0000.0253 06 
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RESOLUCION No. 

3 7 5 9 - - - P 2 OCT 2018 

Por medic) de Ia cual se declare la caducidad de Ia facultad sancionatorla 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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0188/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el Alcalde municipal de Tasco Boyaca, presenter ante CORPOBOYACA queja verbal 
consistente en la afectacion ambiental ocasionada por la explotacidn ilegal de carbon en 
el del sector de Tasajeras. en jurisdicci6n del municipio de Tasco. 

Que el 10 de mayo de 2006, CORPOBOYACA, realize) visita de control de queja al sector 
Tasajeras del municipio de Tasco, resultado de Ia cual emitio el concepto tecnico de fecha 
11 de mayo de 2006, en el que se concluyi5 lo siguiente: (fis. 1 y 7) 

• CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista Monaco y tomando en cuenta que las actividades extractives adelantadas 
por el senor LUIS ALEJANDRO ROMERO, son consideradas coma labores de explotacion. Coda 
vez quo se encuentra realizando labores de Preparackm sobre unos mantos perfectamente 
identificados y con production de carton con fines de comercializacion, se recomienda 

1. la suspension inmediata y definitive de la explotacion de carbon realizada por el selfor LUIS 
ALEJANDRO ROMERO. Por lo expuesto en la page motive de este concept° 

2. Requehr al senor LUIS ALEJANDRO ROMERO. Para que en un termino de treinta (30) 
dies contados a par& de la notification del acto admsnistrativo que acoja el present° concepto 
realice las siguientes actions: 

• Desmonte la infraestructura instalade con ocasion de las explotaciones adelantadas en el 
sector. 
• Adecuacion morfologica y paisajistica de las zones afectada por la aperture de los frentes 
de explotaciOn y revegetalizacion de los sitios de disposiciOn de esteriles y acopio del carbOn. 

• RecuperaciOn mediante siembra de especies natives de la zone afectada por la aperture de 
la via, al igual que el sellarniento de grietas que este generando inestabilidad en la zone afectada. 

Que el 11 de mayo de 2006 mediante el radicado No. 04123, el senor LUIS ALEJANDRO 
ROMERO MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 4.271.396 de Tasco, 
presenter escrito ante CORPOBOYACA adjuntando certificado de Registro Minero y 
Contrato de Concesion para Ia explotacion de un yacimiento de carbon mineral No. 
FIM102 celebrado con el Institute Colombiano de Geologia y Mineria. (fls. 8-19). 
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Que mediante la Resolucidn 1039 del 18 de Julio de 2006, CORPOBOYACA, resolvio 
avocar conocimiento de una queja, dar inicio a un procedimiento sancionatorio, imponer 
una medida preventiva y formular unos cargos, en los siguientes terminos: (fls. 20-30) 

'ARTICULO PRIMER° Avocet conocimiento de Ia queja verbal interpuesta por el senor Alcalde 
Municipal de Tasco, en la coal informs sabre In realized& de actividades de minerla ilegal en zone 
de phramo, en el sector Tasajeras de ease municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Acoger el informe Mona) de Wend& a queja emitido por el ingeniero 
EDGAR ALDANA. funcionario adscrito a la Subdirecciem de Gosh& Ambiental, de fecha 11 de 
Mayo de 2006 y en consecuencia imponer coma medida preventive al senor LUIS ALEJANDRO 
ROMERO la realization de las siguientes actividades: 

• Suspension inmediata y definitive de las actividades de expiated& de carbon. 
• Desmonte de la infraestructura instalada con ocasian de las explotaciones adelantadas en el 
sector en un termini) de treinta (30) dlas contados a partir de la notification del presente acto 
administrativo. 
• Adecuation morfoleigica y paisajistica de las zones afectadas par Ia aperture de los frentes de 
expiated& y revegetalizaciOn de los sitios de disposici& de easterlies y acopio del carbon, en un 
termino de treinta (30) Was contados a partir de la notification del presente acto administrative. 
• Recuperation mediante siembra de especies natives de la zone afectada por la aperture de la 
via, al igual que el sellamienlo de grietas que esta generando inestabilidad en la zone afectada. en 
un ferment) de treinta (30) &as contados a partir de la notification del presente acto administrative. 

ARTICULO TERCERO: Esta medida es de inmediato cumplimiento y se entice sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto por el articulo 85 de Ia Ley 99 de 
1993. 

ARTICULO CUARTO: Mader ft-Smite administrativo ambiental de catheter sancionatorio en contra 
del senor LUIS ALEJANDRO ROMERO. por infraction a las normas de protection ambiental y por 
las consideraciones expuestas en Ia parte motive del presente ado administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Formular los siguientes cargos al senor LUIS ALEJANDRO ROMERO. comp 
presunto infractor de las warms y disposiciones administrativas sabre protection al ambiente y los 
recursos naturales: 

• Adelantar actividades de expiated& miner& sin canter con Ia respective licencia ambiental 
emitida por este corporation, en contravention lo establecido en el Cadigo Minero y el 
Decreto 1220 de 2005. 
Realizar actividades de contamination y sedimentation de aguas utilizadas pare consume 
humano. coma consecuencia de la actividad minera. infringiendo lo dispuesto en los 
Decades 2811 de 1974 y 1541 de 1978. 

• intervenir un ecosistema de parama contraviniendo la Resolution 769 de 2002 en su 
articulo quinto y el convenio RAMSAR. 

• Realizes' vertimientos a un cauce natural, en infraction al Decreto 1597 de 1978 en sus 
articulos 176. 211 y 238. 

• Realizar actividedes de interruption de cauce natural. infringiendo el Decreto 2811 de 1974 
en sus articulos 8 literal b. 132,154, 238 Numeral 3 Literates c y f. 
°castanet erosion y deslizamientos de tient contraviniendo el Decreto 1449 de 1977 en 
su 

• Afectar negativamente el paisaje. quebrantando el Decreto 2811 de 1974. en su arficulo 
octavo. literal j. 

ARTICULO SEPTIMO .  Conceder al senor LUIS ALEJANDRO ROMERO. un termino de diez (10) 
dies habiles contados a partir de Ia notification del presente ado administrativo, pare que rinds por 
escrito personalmente o por intermedio de apoderado los respectivos descargos a esta 
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CorporaciOn, epode y solicits la practice de pruebas que considers pertinentes y que sean 
conducentes. (...)-. 

Que el 26 de julio de 2006 mediante el oficio No. 06090, CORPOBOYACA remitio copia 
de la ResoluciOn No. 1039 del 18 de julio de 2006, al Procurador Judicial Agrario Zona 
Tunja, para su conocimiento y demas fines pertinentes (fl. 31) 

Que el 26 de julio de 2006 mediante el oficio No. 06091 CORPOBOYACA remitio copia 
de la Resoluci6n No. 1039 del 18 de julio de 2006, a la Inspeccien de Policia del municipio 
de Tasco, con el objeto de solicitarle colaboracien con el cumplimiento de la comision 
conferida en el articulo octavo, respecto de la notificaciOn de dicho acto administrativo. (fl. 
32) 

Que el 14 de agosto de 2006 fue notificada de manera personal por parte de la Inspection 
de Policia del municipio de Tasco Ia Resoluci6n N° 1039 del 18 de julio de 2006, al senor 
LUIS ALEJANDRO ROMERO MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 
4.271.396 de Tasco. 

Que el 15 de agosto de 2006 mediante el radicado 07050, el senor LUIS ALEJANDRO 
ROMERO MESA, identificado con cedula de ciudadania nOmero 4.271.396 de Tasco. 
presentO a CORPOBOYACA, solicitud de licencia de un proyecto de mina de carbon 
palonegro localizado en la vereda Santa Barbara sector Culebreada del municipio de 
Tasco. (fls. 34- 37) 

Que el 23 de agosto de 2006 mediante el radicado N° 077272, el senor LUIS 
ALEJANDRO ROMERO MESA, identificado con cedula de ciudadania nOrnero 4.271.396 
de Tasco, present6 descargos contra la ResoluciOn 1039 del 26 de julio de 2006. . 

Que el dia 25 de agosto de 2006, la Inspeccien de Policia del municipio de Tasco, 
realizo suspension de las actividades mineras dando el cumplimiento al articulo octavo de 
Ia Resolucien N° 1039 del 18 de julio de 2006. (fl.78- 79). 

Que el 10 de julio de 2007 CORPOBOYACA, remitio oficio N° 005678 al Alcalde municipal 
de Tasco, solicitandole informacion sobre las acciones que por amparo administrativo 
hubiera presentado ante este despacho al senor LUIS ALEJANDRO ROMERO, por 
perturbaciones al area del contrato Onico de concesion N° FIM-102 en Ia vereda Santa 
Barbara (fl 83) 

Que mediante el Auto 0818 del 9 de julio de 2007, CORPOBOYACA dispuso abrir a 
pruebas el presente procedimiento sancionatorio. y ordeno la practica de una visita de 
inspecci6n ocular al area de explotacion del contrato Otto de concesi6n N° FIM-102 (fl 
80-82) 

Que el 10 de julio de 2007 mediante el oficio No. 00568, CORPOBOYACA solicit6 a la 
doctora MARCELA ELIANA BAYANO CIFIENTE, apoderada del senor LUIS ALEJANDRO 
ROMERO se acercara a la oficina de atencion al usuario para efectos de notificarle 
personalmente del Auto 0818 del 9 de julio de 2007. (fl 84) 

Que el senor LUIS ALEJANDRO ROMERO MESA, identificado con cedula de ciudadania 
ntimero 4.271.396 de Tasco, fue notificado del Auto 0818 del 9 de julio de 2007, mediante 
Edicto fijado por CORPOBOYACA el 1 de septiembre de 2008. y desfijado el 12 de 
septiembre de 2008. (fl 85) 
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Que el dia 30 de octubre de 2008. funcionanos de CORPOBOYACA realizaron visita 
tecnica de para seguimiento Auto N' 0818 de julio 9 de 2007 sobre explotacton minera en 
la vereda Santa Barbara sector la Culebriada en junscliccion del municipio de Tasco. 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico N° 705 de fecha 24 de noviembre de 
2015, en el que se concluy6 (Os. 86-92) 

7 ) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista tecnico y ambrental, se puede conceptuar 

Quo las tint() bocammas a las wales se ha hecho referenda se encuentran denim del Mule 
miner() FIN-102 cuyo titular es of Soho.  LUIS Alejandro Romero las males se encuentran tnachvas 
y abandonadas.  

En lo que respecta a la afectaciOn ambiental por el desarrollo de los trabajos mineros es del caso 
preosar quo. si hubo una intervenctOn al ecosistema de Orem° comprometiendo la candad y la 
oferta hidnca y ambrental de la Ouebrada la Culebnada. pnnopal fuente denim del Area del titulo 
mmero 

No se bacon requenmrentos de orden tecmco y ambrental en razor; a que ya se contemplaron en el 
concepto tecnrco No 024912008 quo corresponds al Expedients COCO- 0080/08 

Se recomrenda unificar los dos expedentes en uno solo o Inicrar el tramite dentro del 0000-
0080/08 ya que en este reposan las @tunas actuaciones con respect() al caso en comento ( )* 

Que el 27 de agosto de 2009. mediante el oficio N° 005973, CORPOBOYACA inform6 al 
CTI, que los senores RAFAEL ANTONIO AMAYA ROMERO y LUIS ALEJANDRO 
ROMERO MESA no cuentan con licencia ambiental por parte de CORPOBOYACA (fl 93-
94) 

Que el dia 8 de Julio de 2010 funcionanos de esta Corporacion realizan visita tecnica al 
municipio de Tasco. vereda Santa Barbara. sectores Culebnada y Patarroy. coordenadas 
X 1155718 Este Y 1138485 Norte con una attura sobre el nivel del mar de 3752 m s n m, 
resultado de lo cual se emitt6 el Concepto Tecnico EM-48/2010. del que se cita lo 
pertinente 

Que el dia 31 de agosto de 2010. funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita 
tecnica de para seguimiento auto N-  0818 de julio 9 de 2007 sobre explotaciOn minera en 
la vereda Santa Barbara sector la Culebriada en jurisdiction del municipio de Tasco, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico N° 705 de fecha 24 de noviembre de 
2015, en el que se concluy6 (fls 95-99) 

) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punt() delhsta tecnaco y ambrental, se puede conceptuar 

Que no se ha dado cumplimionto a la suspension de actitadades mmeras tanto en el sector de 
tasajeras como en el de la Culebnada puss solamente se encuentran mactwas las del sector 
Patarroy que corresponden al sailor Julio Martinez Vega y en las cuales no se ha hecho el 
desmantelamtento de la mfraestructura mstalada en superfine m las labores de restatiracrOn 

En lo que respecta a la afectacrOn ambrental par el desarrollo de los trabajos mmeros es del caso 
preosar que si hubo una mtervencrOn al ecosistema de Orem° compromehendo la cabdad y la 
°feria hidnca y ambrental de la Quebrada la Culebriada. pnnopal fuente dentro del area del (Bolo 
miner° objeto de denuncta 
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Se debe dar cumplimiento a los requerimientos de oaten Mexico y ambiental establecidos en el 
concepto tecnico No 0249/2008, que repose y corresponde al Expedient. 000D- 0080/08 

Se recomienda unificar los dos expedientes en uno solo e inkier el Eremite dentro del 00CQ-
0080/08 ya que en este reposan !as Oltimas actuaciones con respecto al caso en comento." 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0188/06, se encontrO que no existe actuation 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a decidir la 
actuation que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio, fueron conocidos por 
los funcionarios de la Corporation tras visits tecnica del 10 de mayo de 2006 al municipio 
de Tasco, vereda Santa Barbara, sector Tesajeras, de la cual se emiti6 el Informe Tecnico 
de fecha 11 mayo de 2006, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 
2009, es decir. antes del 21 de julio del mismo 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resuita necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la 
facultad sancionatoria consagrada en Ia legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en la Ley 1333 de 2009 en el 
cual se advierte, mediante el articulo 100, un termino de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 anos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omision 
generadora de la infracciOn. 

En efecto. establece dicha norma lo siguiente: 

"ART1CULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presents ley es de ejecuciOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se ha yen lonnulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuaren haste su culmination con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. (...). 

El Decreto 1594 de 1984', a (raves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
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 la figura de Ia caducidad 
administrative 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 previsions del 
adiculo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Cdidigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposition especial en contrario. la leculted tienen las autondades 
administrativas pars irnponer sanciones caduca a los tres (3) anos de producido el ado puede 
ocasionado". 

'Por el cual se regiamenta parcialmento el 71tulo I de la Ley 09 de 1979, sal como el Capitulo II del Titulo VI • Pane III 
- Ubro 0 y el Titulo Ill de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y reslduos liquIdos.  
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No obstante, la consideracion precedente, es preciso escudrifiar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, la caducidad tiene un caracter procesal, el cual va mas ella de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887. el cual senala: 

"(...) El art 40 de la ley 153 de 1887 quedara as!: 

Art. 624: "Art foul° 40. Las !eyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos inteipuestos, la practice de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas. las diligencias iniciadas. los tenninos que 
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notificaciones 
que se esMn surtiendo. se  regiran por las !eyes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terrninos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones. es  imperativo aceptar la transicion de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura procesal 
de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacien del termino de caducidad de 20 alios, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se invocaba al 
amparo de lo sealed° por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse 
consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el articulo 
624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas 
generales de interpretaci6n para la saucier) de los conflictos surgidos coma consecuencia 
de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecuci6n instantanea 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 formulacion de cargos al 21 de julio de 2009. se les aplica el 
procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprension de ser este una 
secuencia sucesiva de las etapas procesales de ley para la decisi6n de un caso concreto. 

Asi. en este punto es preciso acudir a la 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 
unificaci6n de posturas sobre el tema de la caducidad administrative: 

'(...) Baja este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de 
las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constitur5 el motivo 
para que el presente proceso fuera traido por importancia fluidics a la Sala 
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Plena, a continuation se explicaran las rezones esenciales por las cuales 
se considers que la teals de recibo y debe imperar es la que proclama qua 
la sancion disciplinaria se impone cuando conduye la actuation 
administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, 
decision que resuelve de tondo el proceso discipfinario. Es este el acto que 
define Ia conclude investigada como constitutive de falta disciplinaria. En 41 
se concrete la expresiOn de is voluntad de la administration. 

Por su parte. los atlas quo resuerven los recursos intetpuestos en via 
gubemativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por comesponder a una 
stops posterior cuyo propOsito no es ya ernitir el pronunciamiento que Oslo 
incluye la actuation sine permitir a la administration que Oste sea revisado 
a instancias del administrado As! 	existencia de esta segunda etapa 
denominada Via gubemativa' queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto. 

La actuation administrative y la via gubemativa son dos figures autonomas 
y regidas por procedimientos propios. La primers. culmina cuando la 
administraciOn, luego de tramitaria. define la investigacibn y expide el ado 
que impone Is sancion. La segunda se edge en un medio de defense del 
administrado elected° con la decision sancionatoria en su contra. se  
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubemativa. 
dispuestos pare controvertir la decision pnmigenie. es  decir. se  trate de una 
nueva etapa respecto de una decision ya tornado 

Afirmar que la administraciOn, edemas de ester en el deber de decidir y de 
notificar dentro del tOrmino de cinco afios a partir del acto constitutivo de la 
fella la actuaciOn administrative sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese laps* a resolver los recursos de la via gubemativa e Incluse a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la norms que 
consagra el termini) pare ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permile. finalmente, dejar en manos del 
investigado. a su arbitrio. la determined& de cuendo se 'impone' la 
sancion. porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tramite de notification de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evident. quo el folio 
suplicado interpret0 de forma oneness el artIculo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modifications que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
porous le °tomb un eauivocado entendimiento al considerar el alcance del 
fermino de Drestfipcien de la acciOn administrative disciplineria haste 
comprendida la notification del acto administrative cue resuelve el Oitimo 
recurso de Ia via aubemativa. Por el contratiO. 'moaner la sander)  
ffisciolinaria dentro del termitic) de cinco (5) anos contados a partir del 
Ultimo acto consfitutivo de la fella. signifies OWL como MaXiMO, dentro de 
dicho plaza debe la autoridad publics expedir v notificar el acto 
administrativo principal, es decir. el acto primirminio que resuelve v que 
pone fin a la actuation administrative disciplinaria ( )- 

"(...) En su mislon de unificar firrisorudentia, la Sala adopta la teals 
seqqn la cue! en tratandose de regimen sancionatorio disciplinario, la 
sancion se impone de manera oportuna si dentro del termino 
ashanado para ejercer esta potestad, se expide v se notifica el acto 
que concluve la actuation administrative sancionatoria, que es el 
ado principal o primiqonio v no el pus resuelve los recursos de la via 
qubemativa.  (...y. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).  
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Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuacion administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el 
cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe 
facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre 
debidamente prescrito. definido o establecido en forma expresa, Clara y precisa en la ley. 
Este principio hace necesario actuar con sujecion al ordenamiento juridico que establece 
la Constitucien Politica, el cual desarrolla las demos reglas juridicas. Igualmente, se tiene 
en cuenta que. como principio rector del use de las facultades para sancionar, a la 
administraciOn le corresponde darle toda la relevancia juridica al principio constitucional 
referido en la toma de las decisiones a su cargo. 

As1 mismo, el principio rector del Debido Proceso acttia como garantia a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectacion o la privaciOn 
de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales.  

En concordancia con lo anterior. la 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 garantlas previstas en el ordenamiento juridico, 
a (raves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
one actuation judicial o administrative, pars que durante su tremite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicaciOn corvette de la justicia. 
Del mismo modo. ha seaalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y 
administrativas. dentro del ambito de sus competencies, deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la fey. respetando las formes propias de cada juicio, a fin de que los 
derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una relation 
juridica cuenten con la garantfa de defense necesaria ante posibles 
actuaciones arbitrarias o abusivas. en el marco de la creaciOn. 
modificacion o extinciOn de on derecho o la imposition de una sancion. 
Baja esa premise, el derecho al debido proceso se manifiesta como 
desarrollo del principio de legalidad y como tin Ilmite al ejercicio del 
poder ;alio°. en la medida en que toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo 
dispuesto en el ordenamiento juridico. en procure 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 la administracidin, impuestas por mandato legal para lograr la 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 la caducidad una instituci6n de orden pliblico, a traves de la cual 
el legislador estableci6 un plaza maxima para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la 
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 de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 
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Finalmente. en cuanto al archivo de expedientes. el articulo 267 del COdigo Contencioso 
Administrativo establece:  

"(...). Articulo 267: En los aspectos no contemplados en este cddigo se 
seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que conespondan a /a 
jurisclicciem en lo contencioso administrativo. (...)' 

El articuio 126 del Cddigo de Procedimiento Civil seal& 

Articulo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso- los 
expedientes se archtvaran en el despacho judicial de primera o Unica 
instancia, salvo que /a /eydisponga otra case, 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las antenores consideraciones legates. jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 00CQ-
0188/06, mediante el cual se adelant6 procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
del senor LUIS ALEJANDRO ROMERO MESA. identificado con cedula de ciudadania 
nOmero 4 271.396 de Tasco, esta Subdirecci6n considera necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 

Los hechos que dieron lugar a la referida actuation se presentaron en vigencia del 
Decreto 1594 de 1984, y estan relacionados con explotaciOn de carb6n mineral en zona 
de importancia ecologica (paramo). la cual adernas presuntamente gener6 vertimientos e 
intervention de un cause de agua, contamination y sedimentaciOn de aguas. erosion del 
suelo y afectaciOn del paisaje, conductas que fueron evidenciadas el dia 10 de mayo de 
2006, como consta en informe tecnico de visita de fecha 11 de mayo de 2006, folios (1-7), 
es decir, que tales hechos ocurrieron con anterioridad a la expedition de la Ley 1333 de 
2009. raz6n por la cual es imprescindible referirse al regimen de transition contemplado 
en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios 
ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a la 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 
la Administration disponia de un termino de tres (3) anos contados a partir de la 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 tramite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos 
el dia 11 de mayo de 2006, como se observa en informe tecntco. folios (1-7), por lo que 
ha operado el fenomeno de la caducidad de la facuitad sancionatoria, toda vez que 
esta Entidad disponia hasta el 11 de mayo 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 ha sido 
consagrado como la 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 la validez de las actuaciones de la administraciOn, la seguridad juridica y el 
derecho de defensa de los administrados. 
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Considerando lo expuesto, en el presente caso °pert el fendmeno de la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrative. teniendo en cuenta que al senor LUIS ALEJANDRO 
ROMERO MESA, identificado con cedula de ciudadania neirnero 4.271.396 de Tasco, no 
le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) 
anos — contados a partir de la ocurrencia de la infracci6n administrative ambiental. 

Asi mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventive impuesta 
mediante el articulo segundo de la Resolucion 1039 del 18 de Julio de 2006, toda vez que 
a la luz de lo consagrado en los articulos 186 y 187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventives son de inmediata ejecucion, tienen caracter preventive, transitorio, 
se aplicaren sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos 
inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102, lo siguiente: 
	• 

-(• • • ) Tretandose de las medidas preventives tamblotin se deb, rearm en 
su va aludido carecter transitorio  y, en rock caso. tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parametros pare la determinaciOn de la 
que deba irnponerse en cada caw, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera toner la respectiva autoridad ambiental que, 
edemas, sal momenta de concretar la sanciOn debe explicar el porquo de 
asta, seflalando expresamente quo circunstancias tuvo en cuenta pare sir 
tasaciOn y las pruebas que la fundamentan'l. segOn se ha pueslo de 
presents. con particular enfasis. al  abordar el principio de proporcionalidad 
como limits a la actuaciOn de la administraciOn y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Finalmente, esta Subdireccien procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente 00CQ-0188/06. en virtud de lo previsto por el 
articulo 267 del Cedigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del COdigo 	• 
de Procedimiento Civil. 

En merito de lo expuesto, esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo segundo de la Resolucion No. 1039 del 18 de Julio de 2006, por las razones 
expuestas en la parte motive del presente ado administrativo. 

PARAGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normative 
ambiental. 

Referenda expedente D-8019. As unto-  Demands de inconstitudonabdad en contra de los mtleulos 32 (paean). 36 
(Partia). 38. 39. 40 (pareta). 43.44. 45. 46, 47. 48. y 49 de la Ley 1333 de 2009. 'Poi to coal se estabteca el pmcactimiento 
sandonatono ambiental y as drctan ones disposagoones-. Dentantlante Luis Eduardo Montenegro Lyrist Magistrado 
Ponente. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogota D.C.. seis (6) de sephembre de dos nil chez (2010). 

' Cir. Sentencia C-564 de 2000 
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ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al senor LUIS ALEJANDRO ROMERO MESA, 
identificado con cedula de ciudadania numero 4.271.396 de Tasco, que no podra usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se 
obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesion, 
autorizaci6n, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta Ia Corporacion Autenoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0188/06, tramite administrativo ambiental 
de caracter sancionatorio, adelantado en contra del senor LUIS ALEJANDRO ROMERO 
MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 4.271.396 de Tasco. 

ARTICULO CUARTO: En firme la presente resoluciOn. ARCHIVESE el expediente 
00CQ-0188/06. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente ado administrativo al senor 
LUIS ALEJANDRO ROMERO MESA, identificado con cedula de ciudadania numero 
4.271.396 de Tasco, quien reside en el municipio de Tasco, o a su apoderada Marcela 
Bayona Cifuentes, quien reside en la Transversal 22- No. 87-78 de Ia ciudad de Bogota. 

PARAGRAFO: Para tal efecto, comisionese a Ia InspecciOn de Policia de dicho municipio, 
dicha notificacion debe realizarse conforme al articulo 44 del cOdigo Contencioso 
Administrativo y de no ser posible la notificacion personal procedase a remitir a esta 
Corporaci6n 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 SEATO: PUBLIQUESE el presente ado administrative en el Boletin de la 

• 
Corporaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: COMUNICAR esta decisi6n a la Procuraduria Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme to dispone Ia Ley. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposici6n, ante la Subdireccion Administracion Recursos Naturales de esta Corporacion, 
el cual debera interponerse por escrito. en la diligencia de notificacion personal, o dentro 
de los cinco (5) dies siguientes a ella. o a Ia notificacien por edicto al vencimiento del 
termino de publicacion, seigOn el caso, conforme a los articulos 51 y 52 del Cedigo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZFORERO 
Subdirectora de Administraci6n de Recursos Naturales 

Saloon) Monica Andrea Avda Guenter° 
Revnt Claudia M Duenas V 
Atchodo 110-50 150-26 0000-0168/06 • 
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sanclonatorla 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016. Y 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ — 0182/06 se adelantaron las siguientes 
actuaciones.  

Que el 7 de junio de 2006 mediante radicado N' 0465, CORPOBOYACA. 
recepciond denuncia por infracci6n ambiental al senor GUILLERMO SAENZ. quien 
telefonicamente manifest6 que el senor CARLOS ALBERTO HERNANDEZ en la 
vereda Pirgua jurisdicciOn del municipio de Tunja se encontraba explotando una 
arenera sin el respectivo permiso. (fl 1). 

Que mediante el Auto No. 0712 del 8 de junio de 2006, CORPOBOYACA avoco 
conocimiento de la queja presentada y con el objeto de determinar los hechos u 
omisiones que pudieran afectar al medio ambiente. ordeno la realizaci6n de una 
visita de inspecci6n ocular y del respectivo concepto tecnico. (fls. 2 y 3) 

Que el 14 de junio de 2006 mediante el oficio ft 004684 CORPOBOYACA remiti6 
copra del Auto No 0712 del 8 de junio de 2006 al Procurador Ambiental Judicial y 
Agrano para su conocimiento y fines pertinentes (fl 4) 

Que el 14 de agosto de 2003. el senor CARLOS ALBERTO HERNANDEZ. 
identificado con cedula de ciudadania nOmero 7.160.432. realizo solicitud al 
Minister* de Minas y energia de la Gobernaci6n de Boyaca para legalization de 
explotaciones de rnineria de hecho. (fl 5-9) 

Que el dia 4 de julio de 2006, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita 
tecnica de inspecci6n ocular a la vereda Pirgua de municipio de Tunja, resultado 
del cual emitieron concepto tecnico de fecha 1 de agosto de 2006, en el que se 
concluyti: (fl 14- 17) 

..) CONCEPTO TECNICO 

Desde el panto de vista teem° imponer como MEDIDA PREVENTIVA 	Senor CARLOS 
ALBERTO HERNANDEZ Y JOSE MANUEL HERNANDEZ. LA SUSPENSION de actividedes 
amperes que estan desafrollando a cielo Mien° de matenal de construcciOn (arena) en la Vereda 
Argue junschcciOn del Miimcipio de Tunia hasta tanto no realicen 
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• Todas las obras concemientes al manejo de aguas de escorrentia y superriciales tome 
construction de zanies de coronae...On. canales perimetrales y cunetas tolerates en las vies. 

• Restauration de los botaderos antiques que se ubican a los lades de los drenajes nature/es 
existentes en el sector 

• Mitigation del lmpacto passallstico mediante la adecuadon modolOgica. revegetalizacion y 
empradizaciOn de la ladera frontal de la explotaciOn y de las zones afectadas por este actividad 
min era. 

Se RECOMIENDA en of proceso do legalization de Mineria de Hecho establecer un Plan de 
Abandono y RestauraciOn o rnodiano plazo ( .)". 

Que mediante la Resolucion N' 1153 del 21 de agosto de 2006. CORPOBOYACA resolvio 
dar inicio a un procedimiento sancionatorio. imponer una medida preventiva y formular 
unos cargos. en los siguientes terminos: (fls.19 -21) 

-ARTICULO PRIMER° Acoger el concept° tecnito °mind° y en consecuencia imponer como 
MEDIDA PREYENTIVA. LA  SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES  de explotacian de 
matenales de constructiOn (Arena) adelantadas por los senores CARLOS ALBERTO HERNANDEZ 
Y JOSE MANUEL HERNANDEZ, en la vereda Papua del Mumps° de Turya 

De la misma forma requenr a los senores CARLOS ALBERTO HERNANDEZ Y JOSE MANUEL 
HERNANDEZ, pare que rankest los siguientes requerimientos 

• Todas las obras concemientes al manejo de agues de escorrentla y superficiales como 
construction de zanjas do coronet/6n, cattalos perimetrales y cunetas laterales en las vies. 
• Restaurecion de los botedenas antiguos que se ubican a los lades de los drenajes natureles 
existentes en el sector 
• Mitigation del impacto paisajlstico mediante la adetuadan models:Vita revegetalizackin y 
empradizacion de la fedora frontal de la ern:dation y de las zones afectadas por esta actividad 
miner 
• Se recomienda en el proceso de legalization de Maeda de nacho establecer un Plan de 
abandon y restauratten a median plazo 
• Los asesores jurklitos de la Subdirecoran de Gestitin Ambsental femoral; las actions que 
consideren pertmentes 

ARTICULO SEGUNDO Las antenores medtdas son de inmediato cumphmiento, tienen of matter 
de preventives y se aplican sin persica de las sanciones a que hays lugar de conforrnidad con 10 
dispuesto por el artIculo 85 de Is ley 99 de 1993 

ARTICULO TERCERO: InIcier tramite administrative ambiental de carecter sancionatorio los 
senores CARLOS ALBERTO HERNANDEZ Y JOSE MANUEL HERNANDEZ, per infractiOn de las 
normas de protection amblental y por las consideraciones expuestas en la parte motive de este 
ado administrative. 

ARTICULO CUARTO: Formula, los siguientes cargos a los senores CARLOS ALBERTO 
HERNANDEZ Y JOSE MANUEL HERNANDEZ: 

Adelantar actividades de Explotacidn generando lattores de degradation ambiental 
afectando recursos hidricos, of paisaje natural y el suelo. 

ARTICULO QUINTO: Conceder a los senores CARLOS ALBERTO HERNANDEZ Y JOSE 
MANUEL HERNANDEZ. proptetanos de las explotaciones de matenales de Constructitan (Arena) 
ubicadas en la Vereda Argus del Munkipio de Tunja, un terrain de Diez (10) dies habiles 
contados a partir de la notifttacien del presents acto administrative. pars que rindan los respectivos 
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descargos a esta corporation y aporten y soliciten la practice de pruebas que consideren 
pertinentes y que seen oonducentes ( 

Que el 1 de noviembre de 2006, mediante el radicado 09573 el senor CARLOS 
ALBERTO HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanla niimero 
7.160.432 de Tunja, present6 descargos contra la Resolucion N° 1153 del 23 de 
agosto de 2006. (fls.23 -35) 

Que el dia 10 de julio de 2007, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita 
tecnica para verificar el cumplimiento a lo establecido en Ia Resolucien N° 1153 
del 21 de agosto de 2006, resultado de Ia cual se emiti6 el Concepto Tecnico de 
fecha 23 de julio de 2007, en el que se concluyey 

) CONCERTO TECNICO 

Adelantar Proceso sancionatorio ambiental pecuniario en contra del sew* CARLOS ALBERTO 
HERNANDEZ. por no scalar el Item primer° del AnICUI0 Primer° de la Resolution No 1153 de 
fecha 23 de agosto de 2006. mediante la cual se resueive imponer como medida preventive la 
suspensiOn inmediata de actividades de explotatiOn de materiales de construction (arena). en la 
vereda Pirgua de/ Municipio de Tunis 

Por ser generador de un gran impacto visual hacia Ia eluded y por ends a la comunidad Tunjana, 
se recomienda a Corpoboyadi tomer una position que establezca Ambientalmente la veda 
definitive del elercitio de explotacion minera en el term tutelar oriental ubicedo en la Vereda de 
Pirgue de la Ciudad de Tunja. 

Como inicio del Plan de abandon de la explotacien, se recomienda levantar ternporalmente y par 
Unica vez durente un (1) mss calenderio. la suspension de actividades de explotacien de materiales 
de construction (arena) adelentade por el senor CARLOS ALBERTO HERNANDEZ en la vereda 
Pirgua del Municipio de Tunja, pare que malice las obras de alMo y conformation final de taludes y 
reconforrnaciOn geomorfolOgica del Area, sin permitir el avarice en el !rents de explotaciOn. 

El proceso de dome y abandono debe ester acompafiado por la Corporation, y a esta se debt 
informer sabre las medidas a lomat El material generado por la remotion de material pare el 
proceso de abandono del area puede ser aprovechado libremente por el senor Hernandez. 

Del presente concepto Wait° envier copia a la Secretaria de Minas y Energia del deparlamento, 
Procuraduria Judicial Ambiental y Agraria de Boyaca y Personero municipal de Tunla. pare 10 de su 
conipetencia ( ..)". 

Que el 25 de julio de 2007 mediante el oficio 005966 CORPOBOYACA solicit6 al 
senor JOSE MANUEL HERNANDEZ se acercarti a Ia oficina de AtenciOn al 
Usuario, para efectos de notificarle la Resolucien N° 1153 del 21 de agosto de 
2006 (fls.47) 

Que el 23 de agosto de 2007 mediante el radicado N° 007010, el senor JOSE 
MANUEL HERNANDEZ present6 oficio solicitando se exonerara de dicho ado 
administrativo ya que no tenia ninguna vinculacien con dicha explotaci6n (fl 58) 

Que mediante el Auto 1013 del 27 de agosto de 2007, CORPOBOYACA dispuso 
abrir a pruebas el presente procedimiento sancionatorio y solicite a la Direccien 
Minero Energetica de Ia Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernacien de 
Boyace que allegara certificaciOn en Ia que informara el estado actual del tramite 

Antigua via a Pulps No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457188 - Fax 7407518 Tunja - Boyaci 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e- malt comobovacaecoroobovaca. cloy co 
www.corpobovaca.00v CO 



Reptiblica de Colombia 
Corporacion Autanorna Regional de Boyaca 

SubdirectiOn de Administration de Recursos Naturales 

3 7 6 0  - - 2 2 OCT 2018 

Continuacion ResoluaOn No 	  Pawns 4 

de solicitud del programa social de legalizati6n N° 965-15 a nombre del senor 
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ. 

Que el 28 de agosto de 2007, mediante el oficio N° 006509 CORPOBOYACA, 
remiti6 el Auto 1013 de fecha 27 de agosto de 2007 a la DirecciOn Minero 
Energefica de Boyace para los fines pertinentes. (fl 55) 

Que el 28 de agosto de 2007 mediante el oficio No. 0606527, CORPOBOYACA 
remitio copia de Ia ResoluciOn No. 1013 del 27 de agosto de 2007, a la Inspection 
de Policia del municipio de Tunja, con el objeto de solicitarle colaboratiOn para 
notificar personalmente o por edicto al senor CARLOS HERNANDEZ Ia resoluci6n 
en mention. (fl 56) 

Que el 29 de agosto de 2007, mediante oficio N° 006582 CORPOBOYACA solicit6 
al senor JOSE MANUEL HERNANDEZ se acercara a Ia oficina de AtenciOn al 
Usuario. para efectos de notificarle el Auto 1013 del 27 de agosto de 2007 (fls.59) 

Que el 4 de septiembre de 2007. mediante el radicado N° 0073369. Ia Secretaria 
de Minas y Energia dan contestation a lo requerido en el Auto 1013 de fecha 27 
de agosto de 2007, informando que la solicitud de minerla de hecho de materiales 
de construction del senor CARLOS ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ contaba con 
PTO Y PMA elaborados, encontrandose para estudio del PMA por parte de la 
autoridad Ambiental. 

Que el dia 18 de octubre de 2007, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron 
visits tecnica de seguimiento a la ResolutiOn N° 1153 del 23 de agosto de 2006, 
resultado de la cual emitieron el concepto tecnico N° 473 de fecha 18 de octubre 
de 2007. en el que se concluy6: (Us. 66- 68 ) 

7...) CONCEPTO TECNICO 

Desde el punto de vista Menlo° y embiental se concephia: 

Se recomienda Levantar le medida preventive de suspension impuesta al senor Carlos Alberto 
Hernandez Lopez. a troves de la resolution No 1153 de Agoslo 23 de 2006, toda vez qua los 
factores y razones que dieron °ripen a la promulgation del ado administrativo de fa referencia ya 
fueron subsanados. 

Ou6 se debe requerir al senor Carlos Alberto Hernandez Lopez, pare que en un tifirmino de 
Sesenta (60) dlas tornados a party de la fecha de notification del ado administrative que acoja el 
presente concepto Monaco, cumplan con los siguientes requenmientes.  

Construir una poceta de decantation en la parte baja del sitio donde se este disponiendo el 
matenal esteril a fin de evitar que a future de presenten (anemones do sedimentation a los pretties 
adyacentes. dadas las conditions topograficas del terreno. 

Continuer con las labores de empradizatiOn en los sitios do disposition de esteriles y hater 
manteniiniento periodic° a las obras construidas pars el manejo de las agues de escorrentla. 

Aunque se observaron labores de reforestation con especies foraneas en el entomo del frente de 
explotecion que a futuro funcionaran come pentanes visuales, se debe emptier y mejorar el area 
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con la siembra de mas erbofes de parte alto a fin de contrarrestar el impacto paisajlstico de la 
actividad dado su ubicacion sobre los cerros tutelares de Tunja 

Adicionalmente se debe requerir al Senor Jose Manuel Hernandez para que dentro del mismo 
terrain° establecido adelante las obras de manejo y control ambiental pare recuperar y estabilizar la 
carcava a naves de la construccien de zanjas de coronacion y obras mecanicas consistentes en 
trinchos que garanticen la recuperacion de la misma. lgualmente debe adelantar labores de 
empredizacion en los sitios donde se encoentra dispuesto el material astern. (...)''. 

Que mediante la Resolution N° 0906 del 2 de noviembre de 2007, CORPOBOYACA 
resolvi6 levantar una medida preventiva en los siguientes terminos: (fls 69-72) 

"ARTICULO PRIMERO. - Levantar la medida preventive impuesta al senor CARLOS ALBERTO 
HERNANDEZ, mediante ResoluciOn No. 1153 del 23 de agosto de 2006, consistente en la 
suspension de las actividades de explotaciOn de inateriales de construction en la vereda 'Argue" 
del municipio de Tunja conforms a lo expuesto en la parte motive de la presents ResoluciOn. 

ARTICULO SEGUNDO. - Requerir al senor Carlos Alberto Hernandez. pare que en un tonnino de 
sesenta (60) dies, contados a partir de la notificaciOn de este acto administrativo cumpla con la 
ejecuciOn de las siguientes actividades, so pena de que nuevamente se proceda a imponer medida 
preventive de suspension de actividades: 

Construir una poceta de decanted& en la parte baja del sitio donde se este disponiendo el 
material esteril a fin de evitar que a futuro se presenten fenemenos de sedimentacien en los 
predios adyacentes, dadas las condiciones topograficas del terreno. 

Continuer con las labores de empradizaciOn en los sitios de disposiciOn de esteriles y hacer 
mantenimiento periedico a las obras construidas pare el manejo de las aguas de escorrentia. 

Ampliar y mejorar el area con la siembra de mas arboles de ports alto a fin de contrarrestar el 
impacto paisajlstico de la actividad dado su ubicacido sobre los corms tutelares de Tunja 

ARTiCULO TERCERO. - El levantamiento de la medida preventive no significa la tenninacion del 
tramite administrativo sancionatorio en contra del senor Carlos Alberto Hernandez, el cual sera 
resuelto con un acto administrativo posterior. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al senor Jose Manuel Hernandez pare que en el termino perentorio 
de sesenta (60) dlas, contados a partir de la notificaciOn del presents acto administrativo: 

Adelante las obras de manejo y control ambiental pare recuperar y estabilizar la carcava a 
traves de la construcciOn de zanjas de coronacion y obras mecanicas consistentes en 
trinchos que garanticen la recuperaciOn de la misma. 

Adelantar labores de empradizacion en los sitios donde se encuentra dispuesto el material 
estent 

Que el 9 de noviembre de 2007, mediante el oficio No. 007985, CORPOBOYACA 
remiti6 copia de la Resolucien No. 0906 del 2 de noviembre de 2007, a la 
Inspeccien de Policia del municipio de Tunja, con el objeto de solicitarle 
colaboracion con el cumplimiento de la comision conferida en el articulo quinto, 
respecto de la notificaciOn de dicho acto administrativo. (fl. 73) 

Que el 9 de noviembre de 2007, mediante el oficio N° 007986, CORPOBOYACA, 
remitio copia de la Resoluci6n No. 0906 del 2 de noviembre de 2007 al Procurador 
Judicial Ambiental Agrario para su conocimiento y fines pertinentes. (fl. 74) 
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Que el precitado ado administrativo fue notificado mediante Edicto a los senores 
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania !limier° 
7.160.432 de Tunja, y JOSE MANUEL HERNANDEZ BAYONA, identificado con 
cedula de ciudadania rubber° 6.766.055 de Tunja, el cual fue fijado el 26 de marzo 
de 2008, y desfijado el 9 de abril de 2008. folio (76). 

Que el dia 29 de septiembre de 2008, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron 
visita tecnica de para seguimiento a la Resoluci6n N° 0906 del 2 de noviembre de 
2007, resultado de Ia cual emitieron el concepto tecnico N° 0552 de fecha 27 de 
octubre de 2008, en el que se concluy6: (fls. 80- 84) 

'( ) CONCEPTO TECNICO 
	 • 

Teniendo en cuenta lo expuesto se concept0a 

Declarer que el senor Carlos Alberto Hernandez en cumpilmiento a los requenmientos de Ia 
Resolution No 0906 del 2 de noviembre de 2007. ha realtzado 
• En lo relacionado a la construction de una poceta de decantaciOn en la page baja del sib° donde 
- En lo relecionado a la construccrOn de una poceta de decantaciOn en la pane baja del sib° donde 
se este disponiendo el matenal este& a fin de evitar que a (uturo se presenten lenOmenos de 
sedimentation en los predios adyacentes. dadas las condiciones topogreficas del terreno: no se ha 
construido dicha poceta. 

En 10 que respecta a continuer con las rebores de empradization en los sitios de disposiciOn de 
esternes y hater mantenimfento periodic° a las obras construidas pare el manejo de las agues de 
escorrentia; se observ6 actIvidades de empradizacion en un sector, las cuales deberen ser 
continuades puesto que Is extension de los Ironies de exploratiOn son amplros, observandose que 
la mayoria de la vegetation sabre los estenles se ha dada naturalmente y otras pequefies areas se 
han empradizado y revegetafizado con cespedones de kikuyo y ()lentos natives 

Tembren, se recomienda hater el manternmiento periodic° de las zanies de coronatiOn y canales 
penmetrales 	 • 

- En lo relerente a ampliar y mejorar el area con Ia siembra de mas arboles de porte alto a fin de 
contrarrestar el impacto paisejlstico de la actividad dada su ubicaciOn sabre los terms tutelares de 
Tunja; se observ6 a un lado del (rents de explotation No Z Plentulas embolsadas de las especies 
Owes Cupressus lussinatica) y Acacia (Acacia decurrens) listas pare su siembra. 

Pot Ia anterior. se  debe requerir al senor Carta Alberto Hernandez, pare que en un rennin° de 
sesenta (60) dies contados a partr de la lecha de notification del acto administrativo quo atoje el 
presente concepto tecnico, proceda a ejecutar las obras que no ha implemented° en acatamiento 
a la ResolutiOn No. 0906 del 2 do Noviembre de 2007. aclarandole que el no cumplimiento en la 
elocution de dichas obras en el ?Armin° dada &camera sancionatono y suspension inmediata de 
actividades relacionadas con la exploration de materiales de construction (arena). 

Presenter inform a Corpoboyace, con registry lotografico. sabre las obras realizadas. en un 
termino de 10 dlas adicionales al plaza estipulado. 

En cuanto a los requenmientos hechos al senor JOSE MANUEL HERNANDEZ. se  concept0a 

Owl en to relacionado en adelantar obras de manejo y control ambiental pars recuperar y 
estabilizar Ia carcava a travels de la construction de zanies de coronation y obras macerates 
consistentes en Machos que garanricen la recuperation de Ia mama, no se ha realized° ningOn 
tipo de recuperation pare la precitada carcava, sino qua poi el contrano se ha aumentado de 
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manera progresiva. Adicionalmente. est6 generando procesos de sedimentation en los predios 
adyacentes. 

En cuanto a adelantar labores de empradizacion en los sitios donde se encuentra dispuesto el 
material esteril; no se ha efectuado ninguna labor por parte del sear JOSE MANUEL 
HERNANDEZ. Sin embargo. la tobertura vegetal es dinamizada por la sucesion vegetal que 
colonize naturalmente.  

Roque& al senor Jose Manuel Hernandez (explotador) y a la senora Hermencia Ruiz 
(propietaria del teneno y arrendadora del terraria), pare que en un terrain° de treinta (30) dlas. 
contados a partir de la (echa de notification del acto administrativo que acoja el presente concepto 
Monica, desarrollen las, actividades requeridas en la Resolution No. 0906 del 2 de Noviembre de 
2007 y edemas: 

Adelanten la restauracion morfolOgica y paisajistica del Area intervenida, hacienda enfasis 
en el establecimiento de la barrera de ocultamiento o pantalla visual a travels de la construcciOn de 
barreras vivas conformadas con especies de pone alto, pare contrarrestar el impacto paisajlstico 
negativo. (...)" 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0182/06, se encontr6 que no existe 
actuation posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrara a 
decidir Ia actuacien que procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Los hechos que originaron el presente procedimiento sancionatorio, fueron 
conocidos por los funcionarios de la Corporation tras visits tecnica del 4 de julio 
de 2006 a Ia vereda Pirgua, en jurisdiction del municipio de Tunja, resultado de la 
cual se emiti6 el Informe Tecnico de fecha 1 de agosto de 2006, folios (14-17), 
esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 
21 de julio del mismo zap. 

En tal sentido, y en armonia con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho 
aborde el analisis de las precitadas conductas, a Ia luz de Ia figura de Ia caducidad 
de Ia facultad sancionatoria consagrada en la legislation colombiana. 

El regimen sancionatorio ambiental vigente este consagrado en Ia Ley 1333 de 
2009 en el cual se advierte, mediante el articulo 10°, un termino de caducidad de 
Ia facultad sancionatoria de 20 aflos, contado a partir de la ocurrencia del hecho u 
omision generadora de la infraction. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

"ARTICULO 64. TRANSICION DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presents lay es de ejecutiOn inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se ha yen formulado cargos al entrar 
en vigencia Ia presente ley, continuaran haste su culmination con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984. C... y 
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El Decreto 1594 de 19841, a traves de sus articulos 197 a 254 establecia el procedimiento 
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009. es la 
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 la figura de la 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 Codigo Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposition especial en contrario, la lacultad tienen las autoridades 
administrativas pare imponer sanciones caduca a los tres (3) altos de producido el acto puede 
ocasionado". 
No obstante, la consideracion precedente. es  preciso escudrinar el caracter particular de 
la caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ambito del mero 
procedimiento sancionatorio. 

En efecto, Ia caducidad tiene un caracter procesal. el cual va mas alla de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012. por el cual se 
modifica el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual senate: 

-(...) El ad 40 de la ley 153 de 1887 querre asi: 

Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciaciOn y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en quo deben empezar a regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos. la practice de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los terminos que 
hubieren comenzado a corer. los incidentes en curso y las notifications 
que se ester) surtiendo, se regiren por las le yes vigentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notifications. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de Ia Ley 153 de 1887, 
modificado por el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, los terminos que hubieren 
empezado a correr, en vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regiran por las [eyes 
vigentes al momento de iniciar las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar Ia transici6n de procedimientos, 
consagrada en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009, no es aplicable a la figura 
procesal de Ia Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicacien del termino de caducidad de 
20 arios, consagrado por Ia Ley 1333 de 2009, y el termino de caducidad que se 
invocaba al amparo de lo senalado por el articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, 
debe resolverse consultando lo previsto en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, 
modificado por el articulo 624 de la Ley 1564 de 2012, en la medida en que esa 

1Por el cuei se regiments parcIalmente at Titulo I do la Ley 09 do 1979. as' como el Capitulo II del Titulo VI - Parte III 
• Libro II yet Titulo III do Ia Parte III Ubro I del Decroto 2811 de 1974 en cuanto a usos del aqua y reslduos liquIdos.  
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norma establece las reglas generales de interpretacion para Ia solucien de los 
conflictos surgidos como consecuencia de la aplicacion de la ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecucion instantanea 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 formulacion de cargos al 21 
de Julio de 2009, se les aplica el procedimiento de la Ley 1333 de 2009, pero bajo 
Ia comprensiOn de ser este una secuencia sucesiva de las etapas procesales de 
ley para la 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 unificacien de posturas sobre el tema de la caducidad 
administrative: 

"(...) Bajo este hilo conductor. y en la necesidad de unificar las postures de 
las Secciones sobre el tema. asunto que precisamente constituyb el motivo 
pare que el present° proceso fuera traido por importancia juddica a la Sala 
Rena, a continuation se explicaran las rezones esenciales por las cuales 
se considera que la tesis de recibo y debe imperar es la que proclama que 
la sand& disciplined° se impone cuando concluye /a actuaciOn 
administrative al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, 
decision que resuelve de tondo el proceso disciplinario. Es este el ado qua 
define la conclude investigada como constitutive de Mita disciplinaria. En el 
se concrete Ia expresion de la valuated de la administracion. 

Por su parte. los actor que resuelven los recursos interpuestos en via 
gubernativa contra el acto sancionatoho principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sancion por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propbsito no es ya emitir el pronunciamiento que este 
incluye la actuacion sino permitir a la administracion que este sea revised° 
a instancias del administrado Asi is existencia de esta segunda etapa 
denominada 	gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos quo legalmente procedan contra el 
acto 

La actuacien administrative y la via gubernativa son dos figures auk:domes 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administraciOn, luego de 'Tarantula. define la investigacidd y expide el ado 
que impone la santion. La segunda se edge en un medio de defense del 
administrado afectado con la decision sancionatoria en su contra, se 
concrete en el ejercicio de los recursos propios de la via gubemativa. 
dispuestos pare controvertir la decision primigenia. es  decir. se  trate de una 
nueva etapa respecto de una decision ye tomeda. 

Afirmar que la administration, edemas de ester en el deber de decidir y de 
notificar dentro del terrain° de cinco aflos a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuation administrative sancionatoria tambien este obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la via gubemativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el Ultimo recurso, es agregarle a la aortae que 
consagre el Pertain° pare ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite. finalmente, defer en manos del 
investigado, a su arbitho. la detenninacion de cuando se "impone" la 
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sentient porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del tremite de notificacion de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo 
suplicado interpret° de forma &Owe el articulo 12 de la Ley 25 de 1974 
con las modificaciones que le introdujo el articulo 6 de la ley 13 de 1984, 
porque le °tom° un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
Maniac,  de preschpcion de le action administrativa disciohnaria haste 
comprendida la notification del acto administrativo que resuelve el Ultimo 
recurs° de la via qubernativa. Por el contrail°, imponer la sancieSn  
disciplinaria dentro del Mermen° de ono, (5) altos contados a parbr del 
Ultimo aCto constrtutivo de la feta, signi6ca que. coma maxim°. dentro de 
dicho plaza dabs la autohdad °Obit.° expeclir v notificar of acto 
administrativo principal. es decir. el acto primigenio que resuelve v que 
pone fin a la actuation administrative disciplinaria. (...)". 

"( )  En su mision de unIficar iurisprudencia, la Sala adopta la tests 
seam la cual en tratandose de regimen sancionatorio disciplined°, la 
sanclon se Impone de manera oportuna sl dentro del termino 
asifinado pars ejercer esta Detested, se expide y se notifies el acre 
clue concluye la actuation administrative santionatoria, que es el 
acto principal o primigenio v no el que resuelve los recursos de la via 
qubemativa. ( )". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario 
recordar que la actuation administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso 
Administrativo, el cual es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es 
entendido que no existe facultad, funcion o acto que puedan desarrollar las 
entidades que no se encuentre debidamente prescrito, definido o establecido en 
forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio hace necesario actuar con 
sujeciOn al ordenamiento juridico que establece la Constitution Politica, el cual 
desarrolla las demos reglas juridicas. Igualmente, se tiene en cuenta que, como 
principio rector del use de las facultades para sancionar, a la administration le 
corresponde daft toda la relevancia juridica al principio constitutional referido en 
la toma de 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, de tal manera que la 
afectacion o la privation de ciertos bienes juridicos por parte del Estado, no pueda 
hacerse con detrimento de sus derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitutional en sentencia T 957 de 
2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martel°, manifesto con respecto al alcance 
del principio fundamental del debido proceso: 

1...) Es el conjunto de garantlos previstas en el ordenamiento juridic° 
a traves de las cuales se busca la protecciOn del individuo incurso en 
una actuacion judicial o administrative, pare que durante su trdmite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicacion correcta de la justicia. 
Del mismo modo, ha sehalado que el respeto a este derecho 
fundamental supone que Codas las autoridades judiciales y 
administrativas dentro del ambito de sus competencies. deben ejercer 
sus funciones con sujeciOn a los procedimientos previamente definidos 
en la ley. respetando las formes propias de coda juicio, a fin de que los 
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derechos e intereses de los ciudadanos incursos en una 'elect& 
juridica cuenten con la garantla de defensa necesana ante posibles 
actuations arbitranas o abusivas. en el marco de la creation, 
modificaciOn o extinciOn de un derecho o la imposicxin de una sanciOn. 
Belo esa promisa, el derecho al debido proceso se manifsesta como 
desarrollo del principio de legalidad y coma un !Unite al ()fermi° del 
poder public°, en !a medida on que toda competencia asignada a las 
autoridades pablicas. no puede desarrollarse sino con forme a to 
dispuesto en of ordenannento juridico, en procura de la garantla de los 
derechos de los admirnstrados ( ..)". 

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 la administraci6n. impuestas por 
mandato legal para lograr la validez de sus propias actuaciones, dentro de su 
ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad juridica a los admintstrados. lo 
cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub examine. como se 
expuso anteriormente. 

Adicionalmente y send° la caducidad una institution de orden pUblico. a traves de 
la cual el legislador estableciO un plazo maxim° para el ejercicio de la facultad 
sancionatoria de la Administracidn. este Despacho debe declararla de officio, por 
cuanto continuar con este proceso conduciria a la expedici6n 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 on este carligo so 
sequin) el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuations que correspondan a la 
junsdicoOn en lo contencloso administratwo ( 

El articulo 126 del COdigo de Procedimiento Civil senala 

"Articulo 126: Archly° de expedientes Concluido of proceso. los 
expedientes se archivaran en el despacho judicial do primers o Unica 
instancia salvo que la ley disponga otra cosa ( )" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Con fundamento en las antenores consideraciones legates, jurisprudenciales y 
doctrinales, una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-
0182/06. mediante el cual se adelanto procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra de los senores CARLOS ALBERTO HERNANDEZ, identificado con cedula 
de ciudadania ntimero 7.160.432 de Tunja, y JOSE MANUEL HERNANDEZ 
BAYONA, identificado con cedula de ciudadania ntimero 6.766 055 de Tunja. esta 
Subdireccion considera necesario tener en cuenta lo siguiente 

Los hechos que dieron lugar a la referida actuation se presentaron en vigencta del 
Decreto 1594 de 1984, y estan relacionados con actividades de explotacion de  
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materiales de construction (arena), en la vereda Pirgua, en jurisdiction del 
municipio de Tunja, las cuales pusieron en riesgo los recursos naturales de la 
zona. conductas que fueron evidenciadas el dia 4 de julio de 2006, como consta 
en informe tecnico de visita de fecha 1 de agosto de 2006, folios (14-17). es decir 
que tales hechos ocurrieron con anterioridad a la expedition de la Ley 1333 de 
2009. razon por la cual es imprescindible referirse al regimen de transition 
contemplado en el articulo 64 de la Ley 1333 de 2009. en virtud del cual los 
procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos 
con anterioridad a la 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 
inhere que la Administraci6n disponia de un termino de tres (3) arms contados a 
partir de la 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 tramite 
la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el dia 1 de agosto de 
2006, como se observa en informe tecnico, folios (14-17). por lo que ha operado el 
fen6meno de la caducidad de la facultad sancionatoria toda vez que esta 
Entidad disponia hasta el 1 de agosto 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 ha 
sido consagrado como la garantia constitutional 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 la validez de las actuaciones de la 
administration. la seguridad juridica y el derecho de defensa de los administrados 
Considerando lo expuesto, en el presente caso oper6 el fenOmeno de la caducidad 
de la facultad sancionatoria administrative. teniendo en cuenta que a los senores 
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ. identificado con cedula de ciudadania nOmero 
7.160.432 de Tunja, y JOSE MANUEL HERNANDEZ BAYONA. identificado con 
cedula de ciudadania nOmero 6.766.055 de Tunja, no les fue resuelto el 
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del termino de los tres (3) arias —
contados a partir de la ocurrencia de la infraction administrative ambiental 

Asi mismo. se  encuentra que en cuanto a la medida preventiva impuesta mediante 
el articulo primero de la Resolution 1153 de fecha 23 de agosto de 2005. esta fue 
levantada mediante la ResoluciOn 0906 de fecha 2 de noviembre de 2007 

Finalmente. esta Subdirecci6n procedera a ordenar el archivo de las actuaciones 
administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0182/06, en virtud de lo previsto 
por el articulo 267 del COdigo Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 
126 del C6digo de Procedimiento Civil. 

En merit° de lo expuesto. esta Subdireccion 
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RESUELVE 

   

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, dentro del expediente 00CQ-0182/06, tramite administrativo 
ambiental de caracter sancionatorio, adelantado en contra de los senores 
CARLOS ALBERTO HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero 
7.160.432 de Tunja, y JOSE MANUEL HERNANDEZ BAYONA, identificado con 
cedula de ciudadania nOmero 6.766.055 de Tunja. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme Ia presente resoluciOn, ARCHIVESE el 
expediente 00CQ-0182/06. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo 
a los senores CARLOS ALBERTO HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadania ntimero 7.160.432 de Tunja, y JOSE MANUEL HERNANDEZ 
BAYONA, identificado con cedula de ciudadania nUmero 6.766.055 de Tunja, 
residentes en el municipio de Tunja, Barrio San Antonio. 

PARAGRAFO: Para tal efecto comisi6nese a la Inspeccion de Policia de dicho 
municipio (Reparto), dicha notificaci6n debe realizarse conforme al articulo 44 del 
codigo Contencioso Administrativo, y de no ser posible la notificaciOn personal, 
procedase a remitir a esta Corporaci6n las respectivas constancias a efectos de 
que esta autoridad fije el respectivo Edicto, en concordancia con el articulo 45 del 
Codigo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletin 
de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO: COMUNICAR esta decision a Ia Procuraduria Delegada 
para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposiciOn, ante Ia SubdirecciOn AdministraciOn Recursos Naturales de esta 
Corporaci6n, el cual debera interponerse por escrito, en Ia diligencia de 
notificaciOn personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a ella, o a la 
notificaciOn por edicto al vencimiento del termino de publication, segOn el caso, 
conforme a los articulos 51 y 52 del COdigo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Elatora Wawa Mx's*/ Ass Al 
Rens> Cisuis to tar. V 
Ardwe 110.50 ISA% 0000-010:AI 
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RepUblica de Colombia. 

Corporation AutOnoma Regional de Boyaca. 
SubdirecciOn de Administration Recursos Naturales 

CorpoboyacS 
•••••••• • p.m 

RESOLUCION No. 

' 	3 7 6 1 	- - 	2 QCT 	) 
-Par medio de la cual so doclara la perdida de etecutorieThia de una Concesien de Aguas 
Superficiales, so ordena el archivo de un expedients y se toman otras determinacIones”. 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA'', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucitm No 0440 del 28 de mayo del 2008, notificada personalmente el dia 17 
de jump de 2008. se otorg6 concesion de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
AQUITANIA. identificado con Nit 800077545-5, en un caudal equivalente a 19 86 Us durante 12 
horas diarias en los meses de diciembre. enero. febrero y marzo de cada aflo. a derivar de la fuente 
denominada 'Lag° de Tata-. ubicada en la Vereda Hatoviejo del Muncie* de Aquitania. para 
benefit*  de 48 familias con destino a use para hego de cuttivo de cebolla y otros, en una extension 
de 38 hectareas en benefit* del wed* San Jose localizado en la vereda y Muncie* senalados 
previamente 

Clue en el articulo noveno de la provdencia en mencten se estableci0 el termino de cinco (5) anos, 
contados a partir de su ejecutona. para la vigencia de la Contest& otorgada termino que podia ser 
prorrogado a peticiOn del concesionano dentro del Ultimo anti de su vigencia. salvo razones de 
conveniencia pOblica 

Que la Resolution No 0440 del 28 de mayo del 2008 quedo en fume el dia 25 de junio de 2008. 

Cue el termini:, de la Concesion de Aguas Superticiales otorgada, caducO el dla 25 de junio de 2013, 
sin que los concesionarios solicitnran su renovacien, generando como consecuencia su vencimiento 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra coma deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn. 
restauraciOn o sustduciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de 
detenoro ambiental 

Oue el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un aprovechamiento 
de aguas estara suteta alas disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el (*tett) 
para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibldern, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y dernas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territono national. sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquindos por 
particulares y de las normas especiales sabre baldios 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen La funcOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicattn. de 
acuerdo con las normas de tatter superior y conforme a las directnces trazadas par el Ministerio 
del Media Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que-  Salvo norms express en contrarto. los 
actos admtrustrativos en firms seven obligatonos mientras no hayen &do anulados par la Junsdtccion 
de lo Contencioso Administrativo Perderan obligatoriedad y, por lo Santo. no podron ser ejecutados 
en los siguientes casos - 

1 Cuando seen suspendidos prowsionalmente sus °facies par Junsdtccson de Ia Contenctoso 
Administrative 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho 

t Cuando al cabo de circa (5) anos de ester en firma. Ia autoridad no ha realizado los actos clue 
correspondan pare ejecutarlos 
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4 Cuando se cumpla la condition resolutona a que se encuentre sometido el ado 
5. Cuando pierdan videncia.  

Otte en la regulation establecida en la parte primera del C6cligo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hate alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrativa. hate Onicamente referencia a la formaci6n de expedientes. sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado cod go indica to siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuations que correspondan a la 
jurisdiction en lo Contencioso Administrativo." 

Oue el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que expediente de cads proceso condutdo 
se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo Supenor de 
la Judicature. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archivo ordenara la expedition de las copias requertdas y efectuara los desgloses del 
caso*. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos. expres0 la Corte Constitutional en Sentencia 
C-069 de 1995. que. 

(...)esta ligada el moment() en que la vaunted de Is Administracton se manthesta a traves de una 
decision. El acto administrativo emste. Sal como lo seriala le doctrine, desde el momenta en que 
es producido por la Administration. y en si mismo Ileva envuelte /a prerrogativa de producir 
efectos jurldicos, es dear. de ser eficaz. De igual manes, la existencia del acto administrativo 
este ligada a su vigencle, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su 
expedition. condttionada. dam este, a la publicaciOn o notification del ado. unpin sea de 
director general o individual 

En este sentido. se  observa que la votuntad de la administration expresada a traves de los actos 
administrativos. esta intimamente ligada a su vigencia que esta condittonada a eventos como la 
publicaciOn o la notificacitm del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz. es  dear. 
produce efectos jurldicos 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto admirustratrvo dela de 
producir efectos juridic-0s cuando pierde su %agenda. es  dear cuando, en palabras del Consejo de 
Estado. 'el ado administrativo se exbngue o desaparece del mundo Juridic° y como consecuencta. 
desaparece su fuerza jurldita. como son los casos de anulacion, revocaa6n, derogacron, rehro del 
acto. o en los eventos en los que por rezones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de Estado. 
Sentencia del 15 de novlembre de 2017. radicatiOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora Bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0236/07. se observe que la 
ConcesiOn de Aguas superficiales otorgada a nombre del MUNICIPIO DE ACIUITANIA, identificado 
con Nit. 800077545-6, a traves de la Resolution No 0440 del 28 de mayo del 2008. Dercko si 
vigencia. al  haber transcurndo el termino dispuesto por la CorporatiOn para su aprovechamiento (05 
albs), sin que la titular de la misma haya solicitado su renovaciOn. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolution No 0440 del 28 
de mayo del 2008 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento 
en la causal nirmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la perdida de 
vigencia. y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0236/07. 

Oue por lo antenormente expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Resolution N3 0440 del 28 de 
yo del 2008 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la 
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causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 corresponchente a la pt rdtda de vigencia. 
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0236107, una vez en 
firme la presente providencia 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal al 
MUNICIPIO DE AQUITANIA. identificado con Nit. 800077545-5, a traves de su representante legal. 
en la calle 6 No. 6-45 del municipio. En caso de no ser posible. procedase a realizar notiftcaciOn 
mediante aviso. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Admintstrattvo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n ante la 
SubdirecciOn de AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito. dentro de los chez (10) Was babies siguientes a la notification personal o a 
la notification por aviso, segOn el caso. con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contenctoso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZFORERO 
Subdirectora de Administration Recursos Naturales 

Elatort5 Rudy Vivan., Pi 	Ala, con  
Revise. Nan Dario Bautista Otago 
Archeina 110-50 15012 0 	0235;07 
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RESOLUCION No. 
3 7 5  2 	Z @CT 7018 

"Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una Concesion de 
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones". 

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

CON SIDE RAN DO 

Que mediante la ResoluciOn No 0546 del 20 de junio de 2008. notificada de manera 
personal el dia 04 de agosto de 2008. se otorg6 concesiOn de aguas superficiales a nombre 

110 	

de la senora LUZ YANUBE AVELLA MUNOZ identificada con cedula de ciudadania No. 
46.361.965 de Sogamoso. a derivar de la fuente Nacimiento El Cerezo, en un caudal de 0.1 
Vs para use sego de dos (2) hectareas. en beneficio de una familia ubicada en el predio El 
Cerezo vereda Predegal, jurisdicciOn del municipio de Sogamoso 

Que en el articulo septimo de la providencia en mention se estableci6 el termino de cinco 
(5) arlos. contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la ConcesiOn otorgada: 
termino que podia ser prorrogado a petition del concesionario dentro de los Oltimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pOblica, 

Que la Resolution No 0546 del 20 de junio de 2008 qued6 en firme el dia 13 de agosto de 
2008. 

Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada. caduc6 el dia 13 de 
agosto de 2013, sin que el concesionario solicitara su renovation, generando como 
consecuencia su vencimiento 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un 
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y alas 
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y dernas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 
que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. ser ala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, 
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las threctrices trazadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrano. 

9 
 sactos administrativos en (Ernie sera'? obligatonas mientras no hayan sido anulados por 

/a urisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo tanto, no 
ran ser ejecutados en los siguientes casos: 
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1. Cuando sear suspendidos provisionalmente sus efectos por la JurisdicciOn de lo 
Contencioso Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hectic) o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) altos de estar en firme, la autotidad no ha realized° los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia.  

Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de 
expedientes, por parte de la Autoridad Administrative, hace Onicamente referencia a la 
formation de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado codigo indica lo 
siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguire el COdigo de Procedirniento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones qua 
correspondan a la jorisclicciOn en lo Contencioso Adtninistrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 	expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicature. debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedition de las copias 
requeridas y efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en 
Sentencia C-069 de 1995. que: 

(-..) este ligada al momenta en quo la voluntad de Ia Administration se manifresta a eaves de aria decision. 
El acto administrative) existe tai coma lo senate la doctrine. desde el momenta en quo es produced° pot la 
AdministnaciOn. y en sl mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir efectos juridicos, es decir. de ser 
eficaz. Do ague/ manor& la existencia del ace) administrativo estA ligada a su vigencia. la cual se da pot 
regla general desde el momenta mismo do su expedicien, condicionada, daro esti, a la publicaciter o 
notification del acto, segOn sea de cankter general o individual. 

En este sentido, se observe que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los 
actos administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a 
eventos coma Ia publication o Ia notificaciOn del acto, momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz, es decir. produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 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 mond° juridic° 
y. como consecuencia. desaparece so fuerza joridica, como son los casos de anulaciOn, 
revocaciOn, derogaciOn. retiro del acto. o en los eventos en los que por rezones tetnporales 
deja de tenor vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, 
radicaci6n No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0232/07, se observaque 
la Concesi6n de Aguas otorgada a nombre de la senora LUZ YANUBE AVELLA MUNOZ 
identificada con cedula de ciudadania No. 46.361.965 de Sogamoso, a traves de la 
ResoluciOn No 0546 del 20 junio de 2008, perdi6 su vigencia, al haber transcurrido el 

rmino dispuesto por la Corporation para su aprovechamiento (05 atios). sin que Ia titular 
la misma haya solicitado su renovacion. 

Antigua via a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenciOn al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacagcorpolaoyacagov.co 
www.corpobovaca _goy  .co 

aeon I tentiligic• per. p Ltto.P1411614 



Republica de Colombia. 

Corporation Autos-lc/ma Regional de Boyaca. 

Subdireccion de Administration Recursos Naturales. 

Gcti 

Corpoboyacb 

 

     

11. tenletA.J14k1 	

3762--- ZZ OCT101B 
Continuacidn ResoluciOn No 	 Pagina No. 3 

De acuerdo a lo anterior. se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResolutiOn No 0546 
del 20 de junio de 2008 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con 
fundamento en la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente 
a la perdida de vigencia; y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-
0232/07. 

Que por le anteriormente expuesto, esta Subdireccidn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la Resolution No 0546 del 
20 de junio de 2008 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por 
configurarse la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a 
la perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrative. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitive del expediente No 00CA-0232/07, 
una vez en firme la presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolution en forma 
personal a Ia senora LUZ YANUBE AVELLA MUNOZ identificada con cedula de 
ciudadania No. 46.361.965 de Sogamoso en la vereda Predregal del municipio de 
Sogamoso para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Sogamoso quien 
debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes 
quince (15) dlas habiles siguientes al recibo de la comunicacien. En caso de no ser posible, 
procedase a realizar notification mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia precede el Recurso de Reposition 
ante la Subdireccion de Administration Recursos Naturales de esta Corporation, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificacien personal o a la notificacien por aviso, segOn el case, con observancia de lo 
dispuesto en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

1%d? 
BERTHA UZ FORERO 

Subdirectora de Administration Recursos Naturales 

Elator0 Ardrea ena 	ez Gomez 
Revise. Ivan Dario 
Atchndo 110-50 150.12 	0232/07 
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RepUblica de Colombia. 

Corporation Autonoma Regional de Boyaca. 

Subdireccion de Administration Recursos Naturales. 

RESOLUCION No. 

( 	3  1 6  3 - - - 	OCT 2018 ) 
"Por medic, de Ia cual se (Mama to perdida de ejecutoriedad de una ConcesiOn de Aguas 
Superficlales, se ordena el archlvo de un expedience y se toman otras determinaclones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolucitin No 01014 del 22 de octubre de 2008. notificada por edicto (gado del 18 
de noviembre al 01 de diciembre de 2008. se otorg6 concesiOn de aquas superficiales a nombre del 
senor ERNESTO CAMARGO BAYONA identificado con cedula de audadania No 9.636.305 de 
Pesca, en nombre suyo y como autonzado de los senores GONZALO CAMARGO MALAVER, 
ROMULO HERRERA MALDONADO, ESPERANZA CAMARGO NEIVA GABRIEL ANTONIO 
CAMARGO MALAVER, MARIA ALBERTINA BAYONA DE CAMARGO, CARLOS ALONSO 
MALDONADO MALDONADO LUIS EDUARDO MALDONADO MALDONADO, TITO MIGUEL 
HURTADO. HUGO GALAN, EULALIA MALAVER. ELIECER CAMARGO. ALFONSO MALAVER. 
RAFAEL ANTONIO MALDONADO Y JESUS M. CAMARGO, a deriver de la fuente denominada 
Naarmento "Los Rincones* ubicada en la vereda Nocuata. en un caudal de 0.14 Vs. para benefiao 
de 15 famihas. con destino a use domestic° de 75 personas permanentes y 45 transitonas, en 
)unsdicoOn del muncipio de Pesca Boyach 

Que en el articulo sexto de la providencia en mention se estableciO el termino de anco (5) anos. 
contados a partir de su ejecutoria, pare la vigencia de la Concesitin otorgada: termino que podia ser 
prorrogado a petition del concesionano dentro del Ultimo ano de su vigencia. salvo razones de 
conveniencia 

Que la Resolucien No 01014 del 22 de octubre de 2008 quad() en firme el dia 10 de diciembre de 
2008 

Oue el termini:, de la ConcesiOn de Aguas Superficiates otorgada. caducei el dia 10 de diaembre de 
2013. sin que los concesionanos soliataran su renovacion generando como consecuencsa su 
vencsmiento 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manep y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservaciOn. 
restauraciOn o sustitucten y tomer las medidas necesarias de prevenciOn y control de los factores de 
detenoro ambiental 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974 instituye que la concesion de un aprovechamiento 
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el °I:get° 
pare el cual se destine 

Oue en el articulo 42 ibldem, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del tendon° national, sin perjuicio de los derechos legnimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldlos. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. seriala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su wrisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de earaeter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Med* Ambtente y Desarrollo Sostenible. 

....,e  ue el Articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011 establece que Salvo norm express en contrano, los 
ctos administratrvos en /me saran obligatohos mientras no hayan lido anulados poi la Junsdiccien 

la Contencooso Admmistrativo Perderon obligatonedad y, por to tante, no podran ser elecutados 
n los siguientes casos 
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1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccion de to Contencioso 
Administrative. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de ester en firme, la autoridad no ha reafizado los actos que 
le correspondan pare ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia.  

Que en la regulacion establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrative, hace 0nicamente referenda a la formaci6n de expedientes, sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado cOdigo indica to siguiente: 

En los aspectos no contemplados en este Cadigo se seguin3 el Codigo de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiccidn en !o Contencioso Administrative." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archivara conforrne a la reglamentacion que pare 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 ordenare Ia expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del 
caso'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitucional en Sentencia 
C-069 de 1995, que: 

(...) esta ligada al memento en que la voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a tray& de una 
decision. El acto administrative existe, tal como to sonata la doctnha, desde el memento en que 
es producido per la AdministraciOn. y en si mismo Ileva envuelta la prerregativa de producir 
efectos juridicos, es decir. de ser eficaz. De igual manera. la existencia del ado administrative 
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su 
expedicion. condicionada, dare este, a la publication o notificaciOn del acto, segOn sea de 
exacter general o 

En este sentido, se observe que la voluntad de la administraci6n expresada a traves de los actos 
administrativos, este Intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la 
publicacien o la notification del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 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 administrative se extingue o desaparece del mundo juridic() y, como consecuencia, 
desaparece su fuerza juridica. como son los cases de anulaciOn. revocation, derogation, retire del 
acto. o en los eventos en los que porrazones temporales deja de tenor vigencia" (Consejo de Estado, 
Sentencia del 15 de noviembre de 2017. radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-00249107, se observe que la 
Concesi6n de Aguas otorgada a nombre del senor ERNESTO CAMARGO BAYONA identificado con 
cedula de ciudadanla No. 9.636.305 de Pesca, actuando a nombre propio y bajo autorizaciOn de los 
senores GONZALO CAMARGO MALAVER, ROMULO HERRERA MALDONADO, ESPERANZA 
CAMARGO NEIVA GABRIEL ANTONIO CAMARGO MALAVER, MARIA ALBERTINA BAYONA DE 
CAMARGO, CARLOS ALONSO MALDONADO MALDONADO LUIS EDUARDO MALDONADO 
MALDONADO, TITO MIGUEL HURTADO, HUGO GALAN, EULALIA MALAVER, ELIECER 
CAMARGO, ALFONSO MALAVER, RAFAEL ANTONIO MALDONADO Y JESUS M. CAMARGO, a 
traves de la Resolution No 01014 del 22 de octubre de 2008. perdi6 su vigencia, al haber transcurrido 
el termini) dispuesto por la Corporacion para su aprovechamiento (05 anos), sin que los titulares de 
la misma hayan solicited° su renovation. 
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De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutonedad de la ResoluciOn No 01014 del 22 
de octubre de 2008 y de los demas actos administrativos que de esta se denvaron. con fundamento 
en la causal nomero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la perdida de 
vigencia. y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-00249/07. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutonedad de la ResoluciOn No 01014 del 22 de 
octubre de 2008 y de los demos actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la 
causal nUrnero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia: 
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-00249/07. una vez 

• en fume la presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal al senor 
ERENESTO CAMARGO BAYONA en la vereda Nocuata del municipio de Pesca Para tal etecto. se  
comisiona a la Personena Municipal de Pesca. quien debera remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la 
comunicacion. En caso de no ser posible. procedase a realizar notification mediante aviso, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Cedigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la 
Subdireccion de AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn. el cual debera 
interponerse por escnto. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a 
la notificacien por aviso, segim 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 

BERTHA RUZ FORERO 
Subdirectora de Administration Recursos Naturales 

Etaboro Andrea Mena Sa 	z Gomez 
Revisd Ivan Dam Baubsla B 	o 
Archrvo 110.50 150-12 	9..07 
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d de una Concos16n do Aguas 
SuperfIciales, so ordona el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUL ()NOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA' EN USO DE LAS FACULTADES 
CONE. ERIDAS MEDIAN! EL ACUERDO ND 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3.9(±2 DEL 28 DE NOVILMPRE DE 2016 11  

CONSIDERANDO 

Due mediante la Resolution No 1424 del 02 de junio de 2010 notificada personaimente ei 02 de 
julio del 2010, se otorg6 concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO Y EL PLATANO DE LA VEREDA DE 
NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA. identificada con Nit 826.002.508-5, con destino a use 
domesttco de 160 personas permanentes y pecuario de 145 animales bovinos, en beneficio de 32 
laminas. en un caudal de 0 30 Vs, discriminado de la siguiente manera 0.22 Vs del nacimiento el 
Chorro y 0 88 Vs del nacimiento El Pantano; dichas fuentes se encuentran ubscadas en los limites 
de las veredas Corazon y Nocuata. jurisdiction del municipso de Pesca 

Que en el articulo octavo de la providencia en mencsOn se estableciO el termini:, de cinco (5) &los. 
contados a parbr de su ejecutona, para la vigencia de la ConcesiOn otorgada, termino que podia 
ser prorrogado a peticiOn del concesionano dentro del Ultimo ano de su vigencia. salvo razones de 
conveniencia publics 

Que la ResoluciOn No 1424 del 02 de junio de 2010 quedO en firme el dia 13 de Julio de 2010 

Oue el terinino de la Concesitin de Aguas Superficiales otorgada, caducO el dla 13 de julio de 
2015. sin que los concesionarios solicitaran su renovaciOn, generando como consecuencia su 
yencimiento 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Cue el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacitin, restauraciOn o sustitucton y tomar las medidas necesanas de prevenciOn y control de 
los factores de detenoro ambsental 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un 
aprovechamiento de aguas estara 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 la Nation los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del temtorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquindos por 
parhculares y de las normas especiales sobre baldios. 

Cue el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senate que las Corporaciones Autenomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su Jurisdiction, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministeno 
del Medici Amblente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece qua Salvo nonna express en contrario. los 
actos administrattvos en firme seven obligatorios mientras no ha yen stdo anulados por la 
Jurisdiction de lo Contenctoso Administrativo. Perderan obligatonedad y. por lo tanto. no podran 
ser ejecutados en los siguientes casos: 

I Cuando seen suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurist:hoot& de lo Contenctoso 
Adinunstrattvo 
2 Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho 
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3. Cuando al cabo de cinco (5) Duos de ester en fame la autondad no ha realized° los actos 
que le correspondan para ejecutarlos 
4 Cuando se cumpla Ia condition resolutona a que se encuentre sometido el acto 
5. Cuando pierdan vigencia.  

Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrative no hace alusiOn al archive de expedientes. per parte de la 
Autoridad Administrativa, hace Onicamente referencia a la formation de expedientes, sin embargo. 
en su articulo 306 del mentado cadge indica lo siguiente. 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se segutra el COdigo de Procedirmento Civil en 
to que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
junschccion en lo Contencioso Administrative " 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 	expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archive. La oficina de archive ordenara la expedition de las copias requeridas y efectuara los 
desgloses del case". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, exprese la Corte Constitutional en 
Sentencia C-069 de 1995, que 

( .) este Itgada al momento en que la voluntad de la Actininistracien se manifiesta a (raves de 
una decision. El acto administrativo existe. tal como lo serials /a doctrine. desde of momento en 
que es producido por la Administracion, y en si mismo !lova envuelta la prerrogativa de producir 
efectos juridicos. es  decir, de ser elicaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo 
este Itgada a su vigencia. la coal se (la por regla general desde el momenta mismo de su 
expedicion, condicionada, claro este. a Ia publication o notificacion del acto, segem sea de 
caracter general o individual 

En este sentido. se  observa que la voluntad de la administration expresada a traves de los actos 
administrativos, esta intimamente hgada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la 
publication o la notificaciOn del ado, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrative deja de 
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es  decir cuando. en palabras del Consejo de 
Estado. 'el acto administrative se exttngue o desaparece del mundo juridico y. como consecuencia. 
desaparece su fuerza juridica, coma son los casos de anulacion. revocation, derogation. 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, rad:cad& No 11001-03-24-000-2016-00611-
00(23337))_ 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0140109. se observe que la 
Concesion de Aguas superftciales otorgada a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO Y EL PLATANO DE LA VEREDA DE NOCUATA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA. identificada con Nit 826.002.508-5. ubicada en las Veredas Corazon y 
Nocuata del Municipio de Pesca, a traves de la Resolucion No 1424 del 02 de junto de 2010. 
perche 	vigencia. al  haber transcurndo el term no dispuesto por la Corporacion para su 
aprovechamiento (05 anos). sin que la titular de la misma haya sollotado su renovacion 

De acuerdo a lo anterior. se  declarara la perdida de ejecutortedad de la Resolution No. 1424 del 02 
de junto de 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento 
en la causal ntimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de 
vigencia: y por tante se ordenara el archive del expediente No OOCA-0140109. 
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Que por lo anteriormente expuesto. esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Resolucidn No. 1424 del 02 de 
junio de 2010 y de los demos actos administrativos qua de esta se derivaron, por configurarse la 
causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de mend& 
conforme alas razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0140/09, una vez 
en fume la presente providencia. 

ARTICULO TERCERO: Pubhcar el presente acto administrativo en el boletin °float de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO Y EL PLATANO DE 
LA VEREDA DE NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA, dentificada con Nit. 826.002.508-5. 
para tat efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Pesca, quien debera remifir las 
constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias habiles 
siguientes al recibo de la comunicaciOn En caso de no ser posible, procedase a reafizar 
notification mediante aviso. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Cod go de 
Procedimiento Administrativo y de b Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante la 
Subdireccion de Administration Recursos Naturales de esta Corporation. el cual debera 
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) Was habiles siguientes a la notification personal o 
a la notification por aviso. segUn 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 

I.; 

BERTHA CRUZFORERO 
Sdbdirectora de Administration Recursos Naturales 

Bobo* Rudy vinini 
Raab& kin Dario PS 1104015042 

con 
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RESOLUCION No. 

3 7 1, 	- - 2 2 OCT 2i • 
Por media de la coal se otorga una Concesion de Aguas Superticiales y se toman otras 

thiteminaciones. 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 0783 del 19 de mayo de 2016, CORPOBOYACA admite solicitud de 
concesion de aguas superficiales presentada per la LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA SAGRA ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA 
BOYACA, idenbficada con Nit No 900150853-3. con desbno a use domestico de trescientos 
vernbonco (325) personas permanentes y veinbunco (25) personas transitonas, pecuano 
(abrevadero) de doscientos setenta y srete (277) animates entre bovino, ovino y equino y agricola 
(nego) de cuarenta (40) hectareas de cultivos de pasto y bonanzas. a denvar de los "Manantiales La 
Rinconada y El Frayle-, en la vereda Sagra Arriba del municipio de Socha 

Que en observancia a lo dispuesto per el articulo 2.2.3.2 9 4 del Decreto 1076 de 2015, se realize:,  la 
publication per un (*mum) de din (10) dias habiles del Aviso No 0364 del 22 de octubre de 2016. 
de ince de tramite y visita ocular. publicacen qua fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Socha. del 22 de octubre al 09 de noviembre de 2016. y en carteleras de CORPOBOYACA por el 
mismo penodo de bempo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 09 de noviembre de 2016 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcealOn de Aguas Superficiales solicitada.  

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentation aportada. se emitiO el concepto 
teal= No CA-033-17 del 17 de sepbembre de 2018, el cual se acoge en su totandad, hate parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los squientes terminos- 

6.1. Desde el panto de vista Tecntoo - Arniaental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto se 
considers viable ()forger concestan de agues superficiales a nornbre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA SAGRA ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, 
tdentilicada con NIT. 900150853-3 en un caudal de 1.44 Lis, discaminado de la &quanta mantra 0.58 pare use 
domestic° de 325 personas permanentes y 25 personas transttonas. 0.06 Vs pane use pecuario (abrevadero) 
de 143 antmales (bovines. (winos y equinos) y 0.8 Us pare use agrlcola (nego por aspersion) de 38 hectereas 
de pasta a deriver de las Turners denomenadas `ManantrslFrayle-  se encuentra localaada en las coordenadas 
Latitud 5' 59' 36.92'. Norte. Longilud 72' 40' 25,70", Oeste, a una altura de 3050 msnm, y el "Mananbal 
Rinconada -se encuentra locahrsda en las coordenadas Latitud 5' 59' 55.4C Norte, Longstud 72' 40' 2845'. 
Geste. o tine allure do 3194 msnm, ubicadas vereda Sangre Amba en jurisdiction del muntopto de Socha 

FUENTE COORDENADAS CAUDAL 
OTORGADO 

(IA) 
Minantisr Ersyle-  5.59' 36.92", None • 72° 44Y 25,10 Oen& a 1 

uns tide 3050 mem 
'4arnnales Fhaconads" 5' 59' 55.44". None • 72' 40' 22.45; Olsen a 

de 3194 uns skins 	mem 
0. 44 

6.2. LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA SAGRA 
ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificade con NIT 900150853-3, en el Martino de 30 dlas, 
contados a parbr do la notification del acto administrativo que accya el present. concepto, debenin presenter 
ante Corsoboyace. los pianos y las rnemonas de cacti°, del sistema de captacalin y del mecanismo de control 
a irrifilementar en la Fuentes obyeto de la presente concesiCo. los wales deberen garantizar que se derivate el 
caudal concessanado Debe tenerse en cuenta que estos drsenos deben disetlarse con el caudal maxim° 
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aprovechable de la fuente es decir 43,247 Us que es el Caudal disponible Manantial" Frayle" 6.445 Us que es 
el Caudal disponible Manantiales Rinconada y a su vez garantizar que en epocas que requieren una derivacien 
inferior esta se haga conforme a los caudales y volumene& autorizados en el mes. 

6.3.Una vez aprobados los pianos y memories tecnicas, LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA SAGRA ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA 
identificada con NIT 900150853-3, cuenta con un termino de cuarenta y cinco (45) dies calendano contados a 
partir de la fecha de notification del acto administrativo, pare implementer las obras de control de 
caudal, posteriormente deberen informer a CORPOBOYACA pare proceder a recibir:a y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurs° concesionado. 

6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizados pare la construction de la °structure de control de caudal, no se garantiza en ningOn 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este pmcedimiento responsabilidad del usuario. 

6.5. Es important° tenor en cuenta el refuerzo de la cimentacion, dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la cargo hidraulica a la cual se estate sometiendo la °structure. 

6.6. El otorgamiento de la concesion de agues no ampere la servidumbre ylo permisos pars el peso de cedes 
y construccien de obras pare el aprovechamiento del recurso hldrico, la cual se nge por la legislation civil. 

6.7. LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA SAGRA 
ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificada con NIT 900150853-3, como medida de preservackm 
al usufruct° del recurso Mdrico. debera establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) altos de 1944 Arboles 
correspondiente a 1,7 hectareas, reforestadas con especies como Aliso, Amarillo, raque, Chilco, Sode, chusque, 
clavellino en la zona de rondo de protection o en la zone de recarga hidrica de la fuente, con su respectivo 
aislamiento esta siembra debera ejecutarse luego del inicio del pn5ximo periodo de Iluvias certificado por IDEAM, 
posterionnente ser comunicada a Corpoboyach mediante informe con registro fotogrefico y geotreferenciation 
del area reforestada. 

6.8. LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA SAGRA 
ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA identificada con NIT 900150853-3, debene presenter en el termini) 
de fres (03) mesas un Programa pare uso eficiente y ahorro del ague de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 
de 1997, y debere estar basado en el diagnostic° de la °feria hldrica de la fuente de abastecimiento y la 
demanda de agua de acuerdo con los terminos de la concesien, adicional contener las metes anuales de 
reduction de perdidas. 

6.9.E1 usuario estate obliged° al pogo de lase por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 
9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidation y lectured& rearizada por la Corporaci6n. 

Los Mutates de la concesiOn deberan allegar durante el mes de enero de cede alio el format° FGP-62 
denominado lieporte mensual de volamenes de agua captada y vertidar bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDADMESES  
DE COBRO DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual - Ego afio Diciembre 

Enero del siguiente 
al penbdo objeto 

de cobro 

1. Presenter certificado de calibracion del sistema de 
mediciOn con (echo no mayor a dos allos.(31 APL1CA)* 

2. Soporte de registro de ague ceptede mensual qua 
contenga minimo datos de lectures y volarnenes 
consumidos en m3 - 

tondicidn 1. En caw de que la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar Maficamente la raz6n por la cual 
no es posible su realization, y CORPOBOYACA detenninath si es Wilda o no. 

CondiciOn 2. Se debe cumplir cuenta o no con certificado de calibraci6n. 

jr

e el articulo 8 de la Constituci6n Politica, consagra como obligacien del Estado y de las personas 
teger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
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Oue el articulo 79. ibidem elev6 a rango constitutional la obligacson clue bent el estado de proteger 
el medic ambiente y el derecho que benen todos los audadanos a gozar de un ambiente sano Ast 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambiente. conserver 
las areas de especial importanaa ecoiOgica y fomenter la edutaciOn para el logro de estos fines 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservatiOn, restauratiOn o sustitution y tomar las medidas necesanas de prevention y control de 
los factores de detenoro ambiental 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones. permisos, 

• 
autonzaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamento 0 
movifization de los recursos naturales renovables o pare el desarrollo de acbvidades que afecten o 
puedan afectar el medic, ambiente Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el use de aguas superficiales y subterreneas y establecer vedas pare 
la caza y pesca deportiva 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
Corporation realizar la evaluatiOn. control y seguimiento ambtental de los usos del agua. al are o 
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dello o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impeder su emote° para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nati& los recursos 
naturales renovables y demos elementos ambientales regulados por este C6cligo que se encuentren 
dentro del terntono national sin pequiao de los derechos legitimamente adquindos por partculares 
y de las normas espeoales sobre baldios 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad pnvada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcien social, en los terminos estableados por la 
Constitucion Nacional y sujeto a las limitations y dernas disposiciones establecidas en este cOdigo 
y otras eyes pertnentes 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generates de caduadad las 
siguientes: 

a) La cosier) del detach° el use del recurs°. hecha a terceros sin autonzacrOn del concedente 
b) El destino de Is concesitin pare use deferents of senalado en la resolualin o en el contrafo 
c) El ocumplimiento del concesionano a las oondsciones impuestas o pectedes 
0) El incumplinvento grave o reiterado de las names sombre preservaciOn de recursos. seivo fuerza mayor detudemente 

comprobadas. siempre pus el interesado d6 ens° dentro de los quince dies siguentes al ecaeomento de la MISM8 

e) No user la concestOn durante dos altos 
1) La disminucfrOn progresiva o el agotanuento del recurso 
g) La more en to organizscion de on servicio peel= o la suspension del myna pa femme supenor a tres meses. 

ClaIndo fuemn impufehtes el concesionano 
h) Las dames Oa erPresamente Se COn Wren en la respective resoluclon de concesiOn o en el contrato 

Oue el articulo 88 ibidem, precepttia que salvo disposiciones especiales solo puede hacerse use de 
las aguas en virtud de concesiOn 

Que el articulo 89 tbidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destine 

eye en el articulo 121 ibldem. se  establece que las obras de captaciOn de aguas 	privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento 
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Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn fijada en la concesiOn 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administration 
publica, entre otros, reducir las perdtdas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamtento 
en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

-ARTICULO 2.2.a 2.1.2. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manep de las 
agues son de Waded public° o infant's social. el tenor de lo 4ispuesto per of °Mout° 1° del Decreto-ley 2811 do 
1974: En el manejo y use del recurs° de aqua, tanto administration como los usuarios. seen estos de agues 
pUblbes o privadas, cumpliran los principios generales y las regress establecidas por el COdigo National de bs 
Recursos Naturales Renovables yds Pmtection of Medio Ambiente. especialmente ku consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del citado COdigo. 

ARTICULO2.2.3.2.25. USOS. No se puede denvar agues fuentes o depOstos de ague de Gamma pablico ni 
tisanes pare ringOn objeto sino con arreglo a las dispositions del Decreto-by 2811 de 1974 y del present° 
regtamento 

ARTICULO 2 2.3 2.5.3. CONCESION RAR.A EL USO DE LAS AGUAS. Tode persona natural o juricbca. publics o 
povada, requiem concesiOn o perms° de M Autoridad Ambient& competent° pars hater use de las aquas pubic-as 
o sus cauces. salvo en los cases 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 ryndice, pOblica 0 privada. reguiere 
concesiOn pare &Menet el derecho al aprovechamiento de las agues pare los siguientes fines: a) Abaslecimiento 
domestic° en los casos que requiem derivatiOn; b) Riego y silviculture: c) Abastecimienlo de abrevaderos cuando 
se regulate derivation: d) Uso industrial, e) Generacien Mimic° o nuclear de olectricidad; I) ExploteciOn miners y 
tratamiento de minerales: g) ExplotaciOn petrobra; 17) InyecciOn pare genet:talon geoterinica; I) Generation 
hidroelectrica; j) Generatidn emetic° directs, k) Flotation de moderns. 0 Transports de minerales y sustarocies 
Oyu's: m) Acuicultura y pests, n) Recreation y deportes: o) Usos medictnales, y p) Otros uses similares. 

ARTICULO 2.2 3.2.7.2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pare 
satistacer concesiones este sujeto a la disponi:Waded del recurso. poi tento. el Estado no es responsabie cuando 
per causes naturaies no puede garantaar el caudal concedido La precedency' cronotspica en /as concesiones no 
°large priondad y en cases do escasez todas seven abasteattas a prorate o per tams. conform* el articulo 
2 2 3 2 13.16 de este Deaeto 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
tOrmino de las ConCeSiones seal Nada en le resolve-16n que las otorgue, tentendo en cuenta la naturaleza y duration 
de la actividad, pare cuyo eiercrcto se Maga de tat suerte que su utast:been results econOmicamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5 PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo, 
per rezones de conveniencia pOblica 

ARTICULO 2.2.3.2.8 1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aquas de use 'Abaco no 
confrere a su titular sire la facultad do usenet de con forrnided cone! Decreto4ey 2811 de 1974. el present° capita° 
y Ms resoluciones quo otorguen la concesbn 

ART/COLO 2212.82. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
swan °Defilade pets que la Autondad Ambiental competente con postenonded a &las reglamente de manera 
general le distnbucien de one comente o denvacbn teniendo en went° to dispuesto en el °Maio 93 del Dec.reto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 223.28.4 TERMING PARA SOLIGITAR PRORROGA. Las concesiones de gas trate este capItuto 
solo podren perrogarse durante el Ultimo ano del period° pain el coal so bayou otorgado. salvo rezones de 
conveniencia pe Nice. 

ARTICULO 2.23.2.8.5. 08FtAS DE CAPTACION. En todo case las obras de caplaciOn de agues deberen ester 
Throvistes de los elementos de control necesarios que permitan conocer en CUOIQUiOl memento b cantidad de ague 
denvada poi la bocatoma de °overdo con to dispuesto en el arlicub 121 del Docreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8 6 INALTERAWLIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesiOn mica pant el 
bone fiaano. come condicrdin °sexist para su subsistencia. la inalterabilided de las condrciones impuestas en la 
respective resolution Cuando el concesionano tenga necesidad de °rectum cualquer modificacion en las 
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condkvones quo rya le msolucon respective. debere solicitor premamente la autonzaceon correspondiente 
comprobando to necesded do la reform° 

ARTICULO 2.2 32.87. TRASPASO DE OONCESION Para qua el concesronano puede trespass,, total o 
paraelmente. la concesiOn notes* autorizacion previa. La Autondad Ambient°, competente podr6 negate cuando 
por causes de Waded *Mica o interes social lo eshme convenient°. mediante promo:Cenci° motrvada.  

ARTICULO 2.2.32.88. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de quo se 
produzca le trader* del predio beneficial° con una concesiem, el nuevo prof:octane poseedor o tenedor. debeni 
solicitor el traspaso de /a concesiOn dentin de los sesenta (60) dies siguiontes, pare lo cue! presentare los 
documentos quo lo acredifen como tel y los dem6s quo se le exSen, con el fin de sat considerado come el nuevo 
titular de la concesion. 

ARTICULO 2 2.3 2 8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autondad Ambiental 
competent° est° tecultede pare autonzar el traspaso de una concesieon conservando enteramente las condiciones 
onginales o modificendoles 

ARTICULO 2 2.3 2 9 9 AC TO ADMINISTRATIVO. La Autondad Ambental competent° conagnare en la resolucrOn 
quo otorga concave() de agues por lo rnenos los sgutentes puntos 

a) Nombre de Is persona natural ojuriclica a quen se /e worm 
b) Nombre y localizercen de los prectiOS quo se beneficial* ca, la coacesthe, descripc,On yubrcecOn de bs 

lugares de use. denveadn y reform de las agues. 
c) Nombre y ubicacdn de Is Puente de la coal se van denier las agues. 
d) Confided de agues quo se otorga. use quo se van a dar a las agues. rnodo y oportunodad en quo bora el 

use. 
e) Termino pot el cue! se otos* concesiem y condcoones pare su *aro* 

()bras quo debe construe el concesionario. Canto pare el eprovechamiento de las aquas y restituaeon de 
los sobrentes coma pare su tratamiento y defense de los domes recursos. con indication de los esludios. 
disehos y documontos quo dote presenter y el photo quo bona pare alb. 

g) Obligaciones del comesionario relatives al use de las agues y e la preservaciOn ambiental, pare prevenit 
of *MA= del recurso hidnco y de los domes recurs* rolacionados, es1 comp la informed* a quo se 
relieve el °Mout° 23 del Decmto-ley 2811 de 1974. 

h) Garentles quo aseguren el cumplimiento de les obligeciones del concesionario: 
0 Carps *condones. 
j) Regimen do transfemncia a la Autorided Ambiental competent° al termini) de la concesen. de las obras 

afectadas al use de las agues. incluyendo aquellas quo dam canstruir el concesionario, y obligaciones y 
garenties sabre su mantenimrento y reversion oportuna: 

Is) Requenmientos quo se Oaten ar concesionano en caso de incumplinnento de las obligaciones. y 
I) Causales pare la imposictem de sanciones y pare la declaratona de caduaded de fa concesietn 

ARTICULO 2 2 3 2 9 11 CONS TRUCCION DE LAS OBRAS HORAULICAS Pare quo so puede hater use de one 
canoes*, * agues se tequiere quo las °bras Indraulocas ordenadas on la resolution respective hayan ado 
construides par el LW de la Lumesreon y aprobadas por la Autonded Ambient./ competence de acuenio con b 
previsto on sate Deana 

ARTICULO 2 2.3 2.112. PRESENTACION DE PIANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los beneficiarios de 
one concesiOn o permlso pare el uses de agues o el apmvechamiento de cauces. °sten *evades a presenter a la 
Autondad Amtnental competent° pare su estudio aprobaciOn y regstro. bs pianos de las obras necesenas para la 
captor-eon, control, condo:06n. almacenamiento o dos:abaci.* del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
tesoluckon quo auforice la ejecuciOn de las obras se impondra la titular del permiso o concesiern la obligaciOn de 
scepter y facader la supervision quo Clever) a cabo la Autoridael Ambiental competent° pare wafter el curroplimiento 
de las oblgaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2 19.5. APROBACION DE PIANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS 0 1NSTALACIONES. Las °bras, 
babajos o instaleciones a quo se rain la presonte seccien. requieren dos aprobacionos 

a) La de los pianos. incluidos los disenos finales de ingenieria. memonas tecnicas y descriptivas, especificaciones 
tecnicas y plan de °poesy*. aprobacion quo debe soliciterse y obtenerso antes de empezar la construccion 
de las *res. trabaps a instaleciones. 

6) La de les obras. trabajos o onstaleciones una vez terminada su construct...4n y antes de cementer su use. y sin 
cuya aprobaa* este no padre ser in clad° 

ARTICULO 22.22.24.3 REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aphcable el regimen sanaonatono provost° en la Ley 
1333 de 2009 aitt peduicio de las acoones civies y penales y de la declaratone de caduaded. cuando hays War a 
sae 

ARTICULO 	 CADUCIDAD. Seven causales de caduadad de las concestones las seneledas en el 
articub 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la apt:tact* del Moral d) se entendera quo hay 
incumplimiento resterado. 

a) Cuando se hays sonoonado al concesionario con multes. en dos oportunodades pare la presented& de los 
pianos aprobados. dentro del termino quo se fija: 
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b) Cuando se hays requendo al concesionano en dos oporturudades pata la prosentocen de Jos pianos 

So entendera pot incumplimento grave 

a) La no efeceedn do los obras pare el aprovecharniento de la concesiOn con arreglo a los pianos aprobados. 
dentin del terrain° qua se lea. 

b) En incumphmiento de las obleaoones relacionadas con la preservacen de In tended de las agues y de los 
recursos relacionados 

ARTICULO 2 2 3.2 20.5 CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMS°. Son cousoles de revocatona del perrniso 
las mismas seheladas porn la caducidad de las concesiones en el articub 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el use eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaci6n de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, production hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo. establece la mencionada ley que las Corporations AutOnomas 
Regionales y demos autoridades ambientales encargadas del manejo, protection y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction. aprobaran la implantaci6n y ejecuciOn de dichos 
programas en coordination 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 demas usuarios del recurs° hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y 
dermas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas, ptiblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constituci6n Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que la information y documentation aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presents solicitud 
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modificio la ResoluciOn No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi 

'El primer pago Pot el service de segiamiento do kenCiaS. permisos concesiones. autonzaciones 0 el instrumento que 
corresponds y ios pagos subseutentes. pare bs instrumentos que se otorguen a party de la expedicen de la presents 
Resolution. se  liquidanin con base en to autoliquidaoon presentada pot parte del titular. durante el mes de noviembre 
siguiente a su recha de otorgamiento. adjuntendo el costa antral de operaciOn del preyed°, obro o °divided y atendiendo el 
procedimiento establecido pot la aoudad. en su defect° se realinta o la liquidation que malice osta entklad. en su defect° se 
realizare la liquidaciOn pot parte do CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en 01 articulo segundo de la presents 
ResoluciOn.' 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veinfiocho de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedare asi: 

intereses rnoratonos Sin newt.* de las dames sanciones a que hubiere lugar. en especial la postirectecl de declarer la 
caducidad O proceder a la (evocator:a del instrumento correspondent°. si el muter del echo respectivo no °lectern el pago del 
seguimento dentin del plazo establecklo. se  cobraran inhveses establecidos en el &Vail° 9 do la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una lase del 12% anus/ segi.in acuackin que debera surtir la Subdirecoon Adownstratnea y Firtanctera de la 
Corporer.Jdn AutOnorna Regional de Bayou). a troves de/paced/went° de cobra persuasno 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tepnico No. CA-033-17 del 17 de septiembre de 2018, esta Corporation considera viable otorgar 
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Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA SAGRA ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA 
BOYACA, identificada con NIT. 900150853-3 en un caudal total de 1.44 Us. discriminado de la 
siguiente manera, para use domestico de trescientos veinticinco (325) personas permanentes y 
veinticinco (25) personas transitonas, en un caudal de 0,58 Us: para use pecuario (abrevadero) de 
ciento cuarenta y tres (143) animales (bovinos, ovinos y equinos), en on caudal de 0,06 Us y para 
use agricota (riego por aspersiOn) de treinta y ocho (38) hectareas de pasto, en un caudal de 0,81 
Us, a derivar de las fuentes denominadas "Manantial Frayle" la coal se encuentra localizada en las 
coordenadas Lafitud, 5° 59' 36.92". Norte, Longitud: 72° 40' 25,70". Oeste, a una altura de 3050 
msnm, y el °Manantial La Rinconada - la coal se encuentra localizada en las coordenadas Latitud: 5' 
59' 55,44", Norte, Longitud: 72' 40' 28,45" Oeste, a una altura de 3194 msnm, ubicadas vereda 
Sagra Arriba en jurisdiccien del municipio de Socha. 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No CA-033-17 del 17 de septiembre de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto antenormente, la Subd:recciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA SAGRA ARRIBA 
MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificada con NIT 900150853-3, en un caudal total de 1.44 
Us, discriminado de la siguiente manera, para use domestico de trescientos veinticinco (325) 
personas permanentes y veinticinco (25) personas transitorias, en un caudal de 0,58 Us; para use 
pecuario (abrevadero) de ciento cuarenta y tres (143) animales (bovinos, ovinos y equinos), en un 
caudal de 0,06 Us y para use agricola (riego por aspersion) de treinta y ocho (38) hectareas de 
paste, en un caudal de 0,81 L/s, a derivar de las fuentes denominadas "Manantial Frayle" la coal se 
encuentra localizada en las coordenadas Latitud: 5° 59' 36,92', Norte, Longitud: 72° 40' 25,70`, 
Oeste, a una altura de 3050 msnm, y el °Manantial La Rinconada " la coal se encuentra localizada 
en las coordenadas Latitud', 5° 59' 55A4", Norte, Longitud: 72° 40' 28.45° Oeste, a una altura de 
3194 msnm, ubicadas vereda Sagra Arriba en jurisdicci6n del municipio de Socha. 

El'ENTE COORDENADAS CAUDAL 
OTORGA DO 

(1/s) 
Martantial" Frayle" 5° 59' 36,92". None - 72' 40' 25.70 Ocstc, a 

una Altura de 3050 msnm 
I 

"Manantiales La 
Rinconada" 

5.59' 55,44", Norte - 72° 40' 28,45", ()este, a 
unn 'Mum de 3194 msnm 

0, 44 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser ufilizada Unica y exclusivamente para use DOMESTICO, PECUARIO Y 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el articulo primero. el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de use 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. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por to tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la 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 la coal esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del use y aprovechamiento del recurso hidnco en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informal-  a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA SAGRA ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificada 
con NIT. 900150853-3, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, secciOn 19 
"De las obras hidriulicas", debe proyectar las obras de captaciOn y el mecamsmo de control de 
caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se yea afectada, asi mismo 
estas deben permitir la derivaciOn exclusiva del caudal concesionado, para lo coal en un termini) de 
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30 dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. debera presentar las 
memorias tecnicas, calculos y pianos de dichas obras para su evaluation y/o aprobaci6n por parte 
de CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: A partir de la notification del ado administrativo que apruebe los pianos, 
calculos y memorias tecnicas de los sistemas de captatiOn y control de caudal requeridas en el 
articulo anterior, el concesionario gozara de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) dias para la 
construction de las respectivas obras. al  final de las cuales debera informar por escrito a la 
Corporation a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utifizados para la construction de la estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningOn sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario; 
es importante tener en cuenta el refuerzo de la timentackm, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidraulica a la cual se estara sometiendo la estructura. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesiOn deben presentar a la Corporation el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua. en un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente ado administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el 
cual debera estar basado en el diagnestico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento. 
demanda del agua, contener metas anuales de reductiOn de perdida y tampanas educativas a la 
comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee termino de referencia para la presentaci6n del programa de 
uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en la pagina web www.toprpovataciov.co  yio en la oficina usuarios de la Entidad. 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesiOn como medida de compensation del recurso hidrico 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de mil novecientos cuarenta y cuatro 
(1.944) arboles correspondientes a (1,7) hectareas reforestada con especies nativas de la zona, en 
el area de recarga hidrica o en la ronda de proteccidin de las fuentes hidricas concesionadas, que 
ameriten reforestatiOn con su respectivo aislamiento; para lo cual debera presentar en el termino de 
tres (03) mesas contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluaciOn y aprobaciOn de la Corporation. 

PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente la Titular podra evaluar las alternativas de medida 
de compensation, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporacien AutOnoma Regional de 
Boyac.a CORPOBOYACA en la ResolutiOn 2405 de 2017. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de la concesiOn estara 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 facturaciOn realizada por la Corporation. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesi6n debera allegar durante el mes de enero de cada 
afio el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE CORO 

YESES DE 
COMBO 

FECHA LICE DE 
ALITODECLARACION COND1CIONES PARA VAL1DACION 

Anual Erwo 	- 
Dafte 

Erato del squ•ente ano al pertd0 

ogee, de cotto 

1. Presenter carlikado de caliteacitet del Menu de medeita con 
led* no mere a doe anos (SI APUCA)* 
2. &cab de 	de *Om 	ague ale mental que conlerga 
mire dales de Masai yvollienenee consurndos en rn3  — 

'Conchae° I En caso de qua la call:noon NO APLIQUE El sus.° pasrvo deb. sustemar Newsmen!e la mem por la coal 
no es posse* su reahiscon y CORPOBOYACA defermmani Si es vaIrde o no 

2 Se date cement cuenfe o no con certficado de calibramem 

GRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la information requerida, se procedera a realizar 
liquidation y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
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aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguirmento que adelanta la 
CorporaciOn 

ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) aflos contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia. termini) que podra ser prorrogado a petition de la 
concesionana dentro de los ultimos seis meses de su wgencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de oficio 
o a petition de parte, cuando considere conveniente la reglamentacien o revision de los 
aprovechamientos entre nberanos y no nberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolution no confiere ningCin derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesien de aguas; para resolver las controversies que se susciten con motivo de 
la constitucien o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, la interesada debera seguir 
el tramite 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 use ptiblico no pueden transferirse por yenta, 
donacien 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 SEGUNDO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
una corriente o derivaciOn, teniendo en cuenta to dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesionana no debera atterar las conditions impuestas en 
este ado administrative. En case de requeririo, deberan solicitar la autonzaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el artfculo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: lnformar a la titular de la concesiOn de aguas que reran causales 
de caducidad por la via administrative, ademas del incumplimiento de las condictones de que trata 
la presente Resolucien, 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 aplicacien del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La concesionaria debera presentar la auto declaration anual, con 
la relaclon de costos anuales de operation del proyocto en el mos de noviembro de cada atio 
de conformidad con lo establecido en los Capitulos (It IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoludOn 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporaci6n proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: NotifIquese en forma personal la presente providencia a la LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA 
SAGRA ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificada con NIT. 900150853-3, la cual se 
puede ubicar en la vereda Sagra Arriba del municipio de Socha, para tal efecto cornisionese al 
Inspector Municipal de Policia del citado municipio concediendole un termino de veinte (20) dias; de 
no ser posible asf, notiflquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Arficulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resoluci6n, 
detran ser publicados en el Boletin de la Corporation a costa de la interesada. 

..1 
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ARTICULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Socha para su 
conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposici6n, ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestidin Ambiental de esta Corporacidn, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la notificacidn personal o a la notificacidn 
por aviso, segirn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Elabor6. Mgue n el Salcedo Agudelo 11".>. 
Rowe& Iv Dari 	uhsta Buitrago - Diego Javier Mesa Infante 	• 
Archrvo: 110- 	2 OODA-00220-15 
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RESOLUCION No. 
( 	• 

6  6 	- - 2 2 OCT 
)
2816 

Por medio de Ia cual se otorga una Concesidn 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 JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0427 del 11 de abril de 2018, CORPOBOYACA admite solicitud de 
concesien de aguas superficiales presentada por la LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO HORMEZAQUE, identiticada con Nit. No. 900106877-3, con destino a uso 

• domestic° colectivo de trescientos sesenta y dos (362) personas suscriptoras, ciento cincuenta 
(150) personas transitorias y mil cuatrocientas cuarenta y ocho (1.448) personas permanentes; 
para uso pecuario (abrevadero manual) de mil cuatrocientos cincuenta y tres (1.453) animates 
bovinos, a deriver de la "Quebrada El Mortino", en Ia vereda Hormezaque del municipio de 
Tasco. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realize la publicacien por un termino de diez (10) dias hAbiles del Aviso No. 0223 del 23 de mayo 
de 2018, de inicio de ttemite y visits ocular, publicacien que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia 
Municipal de Tasco, del 29 de mayo al 14 de junio de 2018, yen carteleras de CORPOBOYACA 
por el mismo periodo de tiempo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visits ocular el dla 14 de junio de 2018 
con el fin de determiner la viabilidad de otorgar Ia Conc;esion de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visits ocular y estudiada Ia documentacien aportada, se emitio el 
concepto tecnico No. CA-523-18 del 25 de julio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6.1 Desde el punto de vista Monaco - Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concept° es 
viable otorgar concesion de agues superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO HORMEZAQUE identificada con Nit No. 900106877-3, pare deriver de la firente 
Writs denominada -Quebrade Pella Negn3", georreferenclada en las coordenadas: Latitud: 5.51' 51,89" 
Node. Longitud: 72* 44' 18.23" Oasts, a una altura de 3256 msnm, en la vereda Calle Aniba jurisdicciOn 
del municipio de Tosco, en un caudal total de 3,41 Us. el cual se discrimina de la siguiente maniere: 2.53 
Us para satislacer necesidades de uso domestic° colectivo de 362 suscriploms (1448 usuarios 
permanentes y 150 usuarios transitonos) y 0,88 Us para satislacer necesidades de uso novena 
(abrevadero manual) de 1453 animates bovinos. 

6.2 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO HORMEZAQUE identificada con Nit No. 
900106877-3, quo en cumplimiento al Decreto 1076 de mayo de 2015. secci6n 9 'De las obras 

debe proyectar las obms de coptaciern y el mecanismo de control de caudal, a una distancia 
prudente de la /ciente garantizando quo este no se ma °Maeda, asi mismo estas deben perm& la 
derivation exclusive del caudal concesionado. para Ic cue! en un Martino de 30 dlas babies, contados a 
partir de la notification del act° administrativo que acoge el presente concept°, debere presenter las 
momonas tecnicas, calculos y pianos de filches obms pore su evaluaciOn y/o aprobaciOn por parte de 
CORPOBOYACA, al igual que implementor un macromedidor a la salida de coda estmctura de control de 
caudal. Se deja 18 derided que para el diseflo se debe tenor en cuenta el caudal maxima conceslonado y 
que al ser una captaciOn compadida con la Asociaci6n de Suscriptores del Acueducto Pedregal (Exp. 
00CA-00224-17), el &sec) a presenter en cuanto a sistema de captacion debe ser coherenie con las 
mernorias a presenter por dicha AsociaciOn. 
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6.3 Se regulate a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO HORMEZAQUE identificada con 
Nit No. 900106877-3, pare que en an termino de fres meses, contados a parir del acto administrative que 
acoja el presente concepto, debera presenter un Programa de Uso Eficiente Y Ahorro del Ague, de 
acuerclo a lo establetido en la Ley 373 de 1997 y los terminos de referencia de CORPOBOYACA que se 
encuentran en la pagina www.corpobovace.gov.co• debar& ester basado en el diagnostic° de la oferta 
Write de la fuente de abastecimiento, la demands de ague y contener las metes anuales de reduction 
de perdidas. 

6.4 El otorgamiento de la concesffin de agues no ampere la servidumbre y/o permisos pare el paso de redes 
y construction de obras pare el aprovechamiento del recurso hldrico, pues los mismos se rigen per la 
legislacffin civil. 

6.5 Como medida de compensation al usufruct° del recurso Writ° la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO HORMEZAQUE identificada con Nit No. 900106877-3, debe establecer y realizar el 
mantenimiento per dos (2) altos, de 2100 arboles que corresponden a Z1 heclareas reforestadas con 
.species natives de la zone, en of area de recarga hldrica o ronda de proteccien de la fuente denominada 
'Quebrada Pefia Negra", que amerite la reforestation con su respective aislamiento, la siembra debere 
hacerse en un periodo de Iluvias certificado per IDEAM. Una vez ejecutada, se debera presenter en el 
termino de tres (03) meses pare la respective evaluation y &probation de CORPOBOYACA el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal con su respective registro folografico que contenga edemas el 
poligono georreferenciado del area reforestada. 

6.6 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO HORMEZAQUE identificada con Nit No. 
900106877-3, estate obligada al page de tasa por utilization de agues, acorrle a lo estipulado en el 
articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 previa liquidation y facturacien realizada 
per la Corporation. 

6.7 El titular de la concesien, deberen allegar durante el mes de enero de cede alb el formate FGP-62 
denominado 'Report() mensual de volOmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA UNITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VAUDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente allo al 
period° objeto de cobra 

1. Presenter cenificado de calibration del 
sistema de medicion con tech. no 
mayor a dos arlos.(SI APLICA)' 

2. Soporte de registry de ague captada 
mensual que contenga minim° dates 
de lectures y volUmenes consumidos 
en m3" 

Condkien 1. En caso de que la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicamente la 
razon por la cual no es posible su realization, y CORPOBOYACA determiner& si es valida o no. 

Condicron 2. Se deb° cumplir cuente o no con certificado de calibration. 

Note: En caso de no allegar b previamente solicited°. se procedero a realizar la liquidation y el cobra de 
la tasa por use de ague con base en to establecido en la concesiOn de agues yro la information obtenida 
en las respectivaS visitas de control y seguimiento qua adelanta la Corporation. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica, consagra como obligaci6n del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitutional la obligation que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
mbiente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
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del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn 
para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible. su conservation. restauracien o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de detenoro ambiental 

Que corresponde a esta Corporacten ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacion 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 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al are 
o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dare o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambentales regulados por este COdigo que 
se encuentren dentro del territono national, 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 debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la 
ConsfituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
c6digo y otras leyes perfinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad 
las siguientes: 

a) La cesten del derecho al uso del recursa hecha a terceros sin automation del concodonto 
b) El destmo de la canoes:4n pars uso dilerente al sehaledo en la resolution o en el contrato 
c) El incumphmiento del concesionano a les condoones impuestos o pectedas 
ch El incumplimanto grave o fettered° do les manes sabre preservoc4n de recursos. salvo luerza mayor detudamente 

complobadas, siempre que el teteresado de aviso dentro de los quince dfas siguientes el aceecureento de le masma 
e) No user la concesten durante dos culos 
0 La disennucain progresiva o el agotamiento del recurso 
g) La more en le organizatian de un senecio pubic° o la suspension del mtsmo por tormino superior a ties mesas. 

cuando Norton imputables al concesionano 
h) Las dames quo expresamente se consignee en la respective rosoiuc,On de concesiOn o on el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptiia que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesiOn 

Que el articulo 89 ibidem. instituye que la concesian de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 
se destina. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaci 
Linea Natural - atencion al usuano No 018000-918027 

E-mail. corpoboyaca@corpoboyaca goy co 
www corpoboyaca  goy co 



Reptiblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

Corpoboyaca 

 

Rayon (atniqui pea 4 Sonnit01.10 

 

2 2 OCT 2016 6 - - - Continuacion Resolucion No. 	3 7 	 Paging 4 

Que en el articulo 121 ibldem, se establece que las obras de captaci6n de aguas pt blicas 
privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir 
Ia cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibldem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ning0n motivo podran alterar tales obras con elementos que varien Ia modalidad de distribuci6n 
fijada en Ia concesi6n. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a Ia 
administraci6n pablica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

-ARTICULO 2.23.21.2 PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y manejo de les 
agues son de utilidad publics a inter6s social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decretti-ley 2811 de 
1974: En el manejo y use del (Bourse de ague, tanto la administraciOn comp los usuarios. seen estos de agues 
pOblicas o privadas. cumpfiran los principles generates y las reglas establecidas por el C6digo National de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los articubs 
9 y 45 a 49 del citado Cddigo. 

ARTICULO 223.225. USOS. No se puede deriver agues luentes o depOsites de agua de dominio pOblico, ni 
usarlas pare ningUn objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decade-ley 2811 de 1974 y del presents 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.25.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural ojurldca, pOblica o 
privada, requiem concesiOn o permiso de le Autoridad Ambiental competent() pare hacer use de las agues pOblicas 
o sus causes. salvo en las casos previstos en los artIculos 22.3.2.6.1 y22. az 6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.23.27.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o judelCa. pOblica o privada. requiem 
contest& para obtener el detach° al aprovechemiento de las agues pare los siguientes fines: a) Abastecimiento 
dornOstico en los casos que requiem derivation; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderas cuando 
se requiem derivation: d) Uso industrial; e) Generation termite o nuclear de electriddad: f) Explotecion miners y 
tratamiento de minerales; g) Exploration petrolera: h) Inyection pare generaciOn geotarmica: 0 Generation 
hidroolectrica; j) GeneraciOn tinatice directs: k) Flotation de maderes: I) Transporter de mammies y sustancias 
tthices: m) Acuicultura y peseta: n) Recreation y deportes: o) Uses medicinales, y p) Ohm usos similares. 

ARTICULO 	DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de agues pare 
satisfacer conoesiones esta sujeto a la disponibilidad del recurs°, por Panto, el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedence° cronolOgica en las concesiones no 
°forge Mended y en casos de escasez Codas man abastecidas a masts o por tomes, conforms el articulo 
22.3.213.16 de este Decreto. 

ARTICULO 	 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
tOtmino de las concesiones sera fijado en la resoluciOn que las Corpus, teniendo en cuenta la naturaleze y duration 
de la actividad, pars cuyo ejemicio se otorga, de tel suerte que su utilization 'oscine econanicamente rentable y 
socials ente benefice. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas. salvo 
pot rezones de convenience priblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de use public) no 
conflate a su titular sine la faculted de usarlas, de conlonnidad con el Decreto4ey 2811 de 1974, el present& capitol° 
y las resoluciones qua otorguen Is concesiOn. 

ARTICULO 2.232.82. CONCESIONES Y REGL4MENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgedes no 
saran obstacub pare que la Autoridad Ambiental competent& con posterioridad a alias. reglamente de manors 
general la distribution de one corriente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-

y 2811 de 1974. 

ARTICULO 	TERMING PARA SOUCITAR PRORROGA. Las concesiones de que trate este capitulo 
solo podran pronvgarse durante el Ultimo silo del period° pare el cual se hayan °torpedo. salvo rezones de 
conveniencia 
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ARTICULO 2.2 3 2 8 5 OBRAS DE CAPTACION En todo caso les obras de capteate de aquas debeten ester 
provistas de los Mementos de control necesenos qua permiten conocer en cuelquer memento la confided de aqua 
derrvada por la bocatoma. de award° con lo dispuesto en el artIcub 121 dot Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2 3 2.8.6. INAL TERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Todo contester ?matt° pare el 
beneficial°. canto condition esencial pare su subsistencia le inalterabaded de las conchteres impuestes en IS 
respeceva resolucidn Cuando el concesionano tenga netesided de °Mauer mialquer modificacrOn en las 
conditions qua hja la resolution respective. debere sole/tar previamente la autonzacton cornea:andante. 
comprobendo la necesidad de la refonna. 

ARTICULO 2.2.32.87 TRASPASO DE CONCESION. Para qua el concesionario puede trespass', total o 
parcielmente. la contester) necesta autorizecidn previa. La Autondad Ambiental competent. pods regent; cuando 
per causes de added publics o interes soda lo tisane convervente. mediate provider°. motivate 

ARTICULO 2.2 3 2 8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de qua se 
produzca la &admen del predio beneficial° con una concesidn. of nuevo proptetafie poseedor o tenedor dawn§ 
sacra el traspaso de le concesten denim de los sesente (60) dies sigutentes, pare lo coal presenter& bs 
documentos quo b acrediten comp ter y los domes qua se le axon. con et fin de see considered° con* nuevo 
titular de la Conceston 

ARTICULO 2.2 3,2 8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competent° este faulted& pare au:taxer el traspaso de una concealer), conservando enteramente las condiciones 
onginales o modrficandoes 

ARTICULO 2 2 3 2 9 9 ACTO ADMINISTRATTVO Le Autondad Ambiental oompetente consignare en to resolute,' 
owe °forge concesbn de agues poi lo mans los siguientes puntos 

a) Nombre de la persona natural °Biddies a quien so to otorga: 
b) Nombre y localization de los predros quo se benefioaren con la conceston, descnpcaon y ubicactOn de los 

lugares de usa dermas:On y retomo de las aquas. 
c) Nombre y ubitacbri de la luente de la coal se van denvar las aquas. 
d) Conftded de agues quo se otorga. uso quo se van a der a las agues, modo y oportunidad en quo hare el 

uso: 
e) Termino poi el cue! se Maga la contester) y conchoones pare su prerroga 
0 Obeys quo debe constant el concesionano tanto pare el aprovechamento de los agues y resttuodn de 

bs sobrantes coma pare su tratamento y defense de los demos recursos, con indication de los °studios. 
diseflos y documentos qua debe presenter y el plaza qua bone pare Oa 

q) Obhgeciones del ooncesionario relatives al uso de las agues y a la presentatiOn ombiental. pare prevenir 
of dotonoro del recurs° Nalco y de los domes recursos relacionados. asl coma la information a qua se 
reheat of °Naito 23 del Decreto-ley 2811 de 1974 

h) Garenties qua asegumn el cumplinuento de las obhgeaones del concesionario: 
t) Camas pecunianas. 
j) Regimen de translemnte a la Autondad Ambiental competent° of (ermine de la concesiOn, de las obras 

afectedes al uso de las aquas, trictuyendo equelles qua deba construe, el cor cesionario. y obligac)ones y 
garentles sobre su mantenimiento y reversion oportuna 

k) Requenmientos qua se hater) al concesionario en caso de ocumphmtento de las obligaciones. y 
I) Causales pare la imposition de semipros y pare la declaratone de caducidarl de la concesen 

ARTICULO 2 2.3 2.9.11. CONSTRuccON DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para qua se puede hater uso do una 
contester, de agues se requiem qua las obras hidreulicas ordenadas en la resolution respective ha yen sido 
construidas por el titular de M concesidn y aprobedas poi le Autoridad Ambiental competent° de acuerdo con b 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2 2 3 2 19.2.PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE 08LIGACIONES Los beneficiaries de 
une contesten o acmes° pare el users de agues o el aprovechamento de cartes. °sten °brigades a presenter a la 
Autonded Ambiental competent° pars su estudto °probation y registro, bs planes de las obras necesarias pare la 
captaciOn, control, conduction, almacenamiento o distribution del caudal o el aprovechamiento del cauce En la 
resolution qua autonce le ejecutiOn de las obras se tmpondre la titular del permiso o concesiOn la obligation de 
scepter y fatter la supervisOn qua Ilevath a cabo la Aut.:tided Ambiental cornpotento pare vent-car el cumphmiento 
de las obligations a su cargo 

ARTICULO 2.2 3.2 19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a qua se relieve to present° section. requieren dos aprobationes: 

a) La de los pianos. includes los 0601505 Mobs de ingenierle. memories tecnces ydescripeves. especbceaones 
Mantas y plan de operacidn, aprobeciOn putt debe sololarse y obtenerse antes de empezar la consbyttiOn 
do las ohms, trabajos e nista/atones 

b) La de las obras, frabajos o insfelaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobacion este no padre see tattled° 

ARTICULO 2 2 3 2 24 3 REGIMEN SANOONATORIO Sere apicable el regimen sancronatono prevndo en la Ley 
m/333 de 2009 sin penutio do les acetones one's y penales y de la declare:Dna do caductdert cuando ?Jaye lager a 

ells 
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ARTICULO 2.23.2.244. CADUCIDAD. Seran causales de caducidad de las ooncesiones /as senaladas en 01 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para electos de la aplicacren del literal 01 se entenderd qua hay 
incumplimiento reiteradd 

a) Cuando se haya sancionado al concestonano con multas. en dos oportunidades pare la presentacren de los 
pianos aprobados, denim del tOrmino guy se fit 

b) Cuando se hays reguerido al concesionario en dos oportuniclades pare la presentatren de los pianos. 

Se entendere por incumplimiento grave 

a) La no ejecuciOn de las obras pare el aprovechamiento de fa concesren con arreglo a los pianos aprobados. 
denim del (amino qua se fija: 

0) En incumplimiento de las obligationes relacronacku con le preservation de Is raided de las agues y de IOS 

IVCAMSOS relacionados 

ARTICULO 2.2.3.2.244 CAUSAlES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocalona del premise 
bs mismas senaledas pate le cad tided de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la 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 ague, consistente en el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demos 
usuarios del recurso hidrico. As1 mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autdonomas Regionales y demos autoridades ambientales encargadas del manejo, protection y 
control del recurso hidrico en su respective jurisdiction, aprobaran la implantation y ejecuci6n 
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 demos usuarios del recurso 
hidrico deberan presentar para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autonomas y demos autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizacian del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pOblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas.  

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
Colombia. esta Corporation presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el 
solicitante de la concesiOn de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a travel de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modifice la Resolucien No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la Resolucian No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'El pnmor pago por el servo° de segurmiento de licences. permisos. concesiones. OU1062800003 o el instrumento ore 
corresponds y los pagos subsiguientes, porn los mstrumentos quo se otorguen a partir de la expedition de la presents 
Resolution, se liquidaren con base en la autoliguidatiOn presentada par  parte del titular. durante el mes do noviembre 
sguiente a su lochs do otorgamiento. adjuntando el costo anal de operation del proyecto. obra o ectividad y atenthendo el 
procedmiento establecido por te enhdad. en su defect° so realize's) o la bore:Moon qua malice este entitled. en su defect() se 
realizare fa liquidation por parte de CORPOBOYACA do acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucren 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi: 

intereses moratonos. Sin pentacle de las demis sancones a quo hubiere luger. en °specst la posibilread de declarer to \\\ 
caducread o proceder a la revocatona del instrumento cortesponckente. si el titular del acto respectreo no °Ischia el pogo del 
seguimiento denim) del plazo establecido. se  cobraren intereses ostablecidos on el ergo*, 9 de la Ley 68 de 1923. of cual 
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establece una lase del 12% anal, soon) actuation que debate surer( la Subdireccidn Administrative y Financiers de la 
Corporacidn AutOnorna Regional de Boyaca. a !raves del procedimiento de cobra persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En primer lugar es pertinente precisar que si bien se solicite concesiOn de la fuente hidrica 
Quebrada El Mortino, en visita tecnica se constat6 que el punto de captacitin es Quebrad Pena 
Negra. 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto tecnico No. CA-523-18 del 25 de julio de 2018, esta Corporacitm considera viable 
otorgar Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO HORMEZAQUE identificada con Nit No. 900106877-3, para derivar de la 
fuente hidrica denominada "Quebrada Pena Negra", georreferenciada en las coordenadas: 
Latitud: 5° 51' 51,89" Norte, Longitud: 72° 44' 18,23" Oeste, a una altura de 3256 msnm, en la 

• vereda Calle Arriba, jurisdicciOn del municipio de Tasco, en un caudal total de 3,41 Us, el cual 
se discrimina de la siguiente manera: 2,53 Us para satisfacer necesidades de uso domOstico 
colectivo de trescientos sesenta y dos (362) suscriptores, mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
(1448) usuarios permanentes y ciento cincuenta (150) usuarios transitorios y 0,88 Us para 
satisfacer necesidades de uso pecuario (abrevadero manual) de mil cuatrocientos cincuenta y 
tres (1453) animales bovinos. 

Que la Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-523-18 del 25 de julio de 2018. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccitin, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO HORMEZAQUE identificada con Nit 
No. 900106877-3, para derivar de la fuente hidrica denominada "Quebrada Pena Negra", 
georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 51' 51,89" Norte, Longitud: 72° 44' 18,23" 
Oeste, a una altura de 3256 msnm, en la vereda Calle Arriba, jurisdicciOn del municipio de 
Tasco, en un caudal total de 3,41 Us, el cual se discrimina de la siguiente manera: 2,53 Us para 
satisfacer necesidades de uso domestico colectivo de trescientos sesenta y dos (362) 
suscriptores, mil cuatrocientos cuarenta y ocho (1448) usuarios permanentes y ciento cincuenta 
(150) usuarios transitorios y 0,88 Us para satisfacer necesidades de uso pecuario (abrevadero 
manual) de mil cuatrocientos cincuenta y tres (1453) animales bovinos. 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante of presente 
acto administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso DOMESTICO Y 
PECUARIO de acuerdo con to establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la 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 ConcesiOn de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la 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 la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en 
caso de requerirse. 



PERODICIDAD 
DE COBRO 

IAESES DE 
COBRO 

HOU. UNITE DE 
ADICIDECLARACION 

CONDICIONES PARA VAUDAC ION 

I Presentar certacaaote calif, oon del seasma do enelote can 
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2 Soon Oa regsao de agua captada rrensual que coning., 
runny Oats de keens),  volurrees ccinsurneos en ne  
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del 29 de mayo de 2015. secciOn 19 'De las obras hidraulicas". debe proyectar las obras de 
captaciOn y el mecanismo de control de caudal. a una distancia prudente de la fuente 
garantizando que esta no se yea afectada, asi mismo estas deben permitir la denvaciOn 
exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un termino de 30 dias, contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, debera presentar las memorias tecnicas, calculos 
y pianos de dichas obras para su evaluacion y/o aprobaci6n por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: A partir de la notification del acto administrativo que apruebe los 
pianos. calculos y memorias tecnicas de los sistemas de captaci6n y control de caudal 
requendas en el articulo anterior, la concesionaria gozara de un plazo adicional de treinta (30) 
dias para la construction de las respectivas obras. al  final de las cuales debera informar por 
escrito a la Corporation a fin de que esta proceda a aprobarlas, y empezaria a correr un termino 
de quince (15) dia para la instalacion del macromedidor a la salida de la estructura del control 
del caudal. 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesion deben presentar a la CorporaciOn el programa 
de use eficiente y ahorro de agua, en un termino de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, el cual debera estar basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento. demanda del agua, contener metas anuales de reducciOn de perdida y 
campanas educativas a la comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee termino de referencia para la presentaciOn del 
programa de use eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la pagina web www co_pripoyacamov.co y/o en la oficina 
usuarios de la Entidad. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesiOn como medida de compensaci6n del recurso 
hidnco debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de dos mil cien (2.100) 
arboles correspondientes a (2,1) hectareas reforestada con especies nativas de la zona. en el 
area de recarga hidrica o en la ronda de protection de la fuente hidrica concesionada. que 
ameriten reforestation con su respectivo aislamiento, para lo cual debera presentar en el 
termino de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluacion y aprobaciOn de la 
CorporaciOn. 

PARAGRAFO: En caso de considerarlo perlinente el Titular podra evaluar las alternativas de medida 
de compensacion, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporaci6n AutOnoma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA en la ResoluciOn 2405 de 2017 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesion estara obligada al pago de tasa por use. acorde 
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2 2.9.6 1.4. previa 
liquidation y facturaci6n realizada por la Corporaci6n 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada an° el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volOmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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Cond:c,On 2 Se debe cumpbr cuente o no con cectdicado de car:b•ac,On 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la informaciOn requerida. se  procedera a 
realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesion de aguas yto la information obterucla en las respectivas visdas de control y 
seguimiento que adelanta la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) afios contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a petition 
del concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia. salvo razones de 
conveniencia pbblica. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser esta concesiOn, de 
oficio o a peticien de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan vanado 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolution no confrere ningtin derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesiOn de agues. para resolver las controversies que se susciten con 
motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes patio° o privado. la interesada 
debera seguir el tramite 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: Las aguas de uso alit° no pueden transferirse por yenta. donation o 
permute. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que los 
titulares puedan traspasar el perrniso otorgado. se  requiere autorizacion previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
postenondad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribution de una corriente o derivation. teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no debera alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requendo. deberan solicitar la autorizaciOn 
respective ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesion, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3 2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informer a la titular de la concesion de aguas que serer) 
causales de caducidad por la via administrative, edemas del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la 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 aplicacien del regimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento pen6dico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesionaria debera presentar la auto declaration 
anual, con la relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada arto  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill. IV y V de la 
ResolutiOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolution 
0142 del 31 de enero de 2014. a efecto de que esta Corporation proceda a liquidar los costos 
pof los servicios de seguimiento.  
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal Ia presente providencia a la LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTOHORMEZAQUE, identificada con Nit. 
No. 900106877-3, a traves de su representante legal en Ia vereda Hormezaque, para tal efecto 
comisiones a la Personeria Municipal de Tasco, concediendole un termino de veinte (20) dias; 
de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de Ia presente 
Resoluci6n, deberan ser publicados en el Boletin de Ia Corporacion a costa de la interesada. 

ARTICULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tasco para 
su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra is presente providencia procede el recurso de reposiciOn, ante 
la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal 
o a la notificacion por aviso, sego') el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

	

ubdirecto 	istemas y Gestion Ambiental 

	

IRO 	GARCIA RODRIGUEZ 
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RESOLUCION No. 

3 7 6 	- - - 2 2) I1CT 2018 
Por medio de Ia cual se otorga una Concesion de Aguas Superficlales 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 1777 del 29 de diciembre de 2017. Corpoboyaca admtte la solicitud de 
concesion de aguas superficiales presentada por los senores GLORIA INES ROJAS GIL. identificada 
con C.0 No 23 336 794 de Beteitiva y MARIO CARDENAS GIL. identificado con la C C. No. 
4.178 707 de Nobsa. a denvar de la fuente hidnca denominada 'Rio Chicamocha', ubicado en la 
vereda -Buntta". en turisdicciOn del municipio de Beteitiva, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola. para riego de monocultivo en un area de 4 Hectareas y uso pecuario 
para cincuenta (50) animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realizO la publication por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0125-18 del 21 de 
marzo de 2018, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la 
Alcaldia Municipal de Beteitiva, del 23 de marzo al 11 de abril de 2018, y en carteleras de 
CORPOBOYACA por el mismo periodo de tiempo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dla 11 de abril del aho 
2018. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaci6n aportada, se emiti6 el 
concepto tecnico No. CA-0405/18 del 11 de Julio de 2018, el cual se integra y se sintebza en los 
siguientes terminos. 

6.1 	Desde el punto de vista retract,- Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable 
otorgar concesafm de aquas superfictales a nombre del serlor MARIO CARDENAS GIL identificado con 
cedula de crudadanle No 4.178 707 de Nobsa. y la senora GLORIA INES ROJAS GIL identificada con 
cedula de ciudadanla No 23.336 794 de Beteitiva, a deriver de la fuente Mdrica denominada 
Chicamocha' georreferenciada en las coordenadas: Lahtud: 5' 52' 52,7" Norte y Longitud 72' 49' 33,3" 
Oeste. a una altura de 2345 m. s. n.m, toter:zeds en Ia vereda auntie en junsdicciOn del municipio de 
Beteitiva, en un caudal total de 0,95 Us. con deslino a satisfacer las notes:dodos de USO agropecuario 
en el predio denorninado 'El Mgt," identificado con cedula de catastral No. 000100050339000. dicho 
caudal se discrimina do la siguiente manors: 0,035 Us con destino a satistacer las nocesidades de uso 
pecuario (Abrovadero)do cincuenta (50) animates bovinos, y 0,91 Us para use agrlcola (Riego aspersi6n) 
de cuatro (4) Hectaroas do cultivos distribuidos as!: 

CUOMO 	 AREA 	 ANDA 
AGUA Lis 

Pasios 
Arvela 
Fnjot 
Mali 

TOTAL 

3 	 0,72 

	

0.33 	 0,0759 

	

0.33 	 0.0594 

	

0.33 	 0.0594 
4 	 0,91 

 

6.2 El senor Mano Cardenas Gil alenhficado con cedula de ciudadania No 4.178 707 de Nobsa. y la senora 
Gloria Ines Rojas Grl identrficada con cedula de cthdadanla No 23 336.794 de Betertrva. en un termino 
de treanta (30) Was hibiles contados a party de la not:Ileac:6n del acto admmistrahvo que acqa el presente 
toncepto, debe presenter a CORPOBOYACA para su aprobactOn la memona detallada del sistema de 
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bamboo, donde se especifique las caracterisficas de la bombs, potencia, altura dinamica, regimen y 
period° de bamboo, que garantice deriver el caudal concesionado. 

6.3 Con el fin de Ilevar un control del caudal ceptado se requiem al interesado implementor un micromedidor 
previo al ingreso del ague al mservorio que registre los voliimenes de ague extra fdos y de este forma 
garantice un control del caudal captado, pare lo cual debera allegar a la entidad un informs que contenga 
registro fologrefico y especificaciones Mcnicas del micromedidor instalado. En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de aqua menor al concesionado Corporacien realizara la rnodificacien del acto 
administrativo y se (austere al consumo real. 

6.4 El sailor Mario Cardenas Gil identificado con cedula de ciudadanla No. 4.178.707 de Nobsa, y la senora 
Gloria Ines Rojas Gil identificada con cedula de ciudadanla No. 23.336.794 de Beteitiva, tendran en cuenta 
cons minima las siguientes medidas de manejo y protection ambiental: 

• La motobomba debera emplearse a una distancia no menor a 10 mts de la fuente Rio 
Chicamocha, con el fin de evitar que se yea afectada. 

• Se debeni loner un manejo adecuado de grasas y aceites en la rondo del Rio. eyitando 
yerfimientos quo se puedan generar denim del cauce del mismo. 

6.5 El otorgamiento de la concesiOn no ampere la servidumbre y/o permisos en el proceso de captacion y 
distribuckin pare el aprovechamiento del recurs° Nitric° la cual rige por la legislactOn 

6.6 Como medida de compensaciOn al usufruct° del recurso Mika), el senor Moho Cardenas Gil identificado 
con cedula de ciudadanla No. 4.178.707 de Nobsa, y la senora Gloria Ines Rojas Gil identificada con 
cedula de ciudadanla No. 23.336.794 de Beteitiva. deberan establecer y poetizer el mantenimiento por 
dos (02) albs de 800 arboles correspondientes a 0,72 Heclareas, reforestadas con especies natives de 
la zone, en areas de recarga hldrica aledahas que ameriten la reforestacion. con su respectivo 
aislamiento, la siembra debera hacerse en un period° de Iluvias certificado por IDEAM, y luego de 
ejeculada debate allege's° a Corpoboyaca un inform con su respectivo registro fotografico que contenga 
edemas el pollgono georreferenciado del area mforestada. 

6.7 El senor Mario Cardenas Gil identificado con cedula de ciudadanla No. 4.178.707 de Nobsa, y la whom 
Gloria Ines Rojas Gil identificada con cedula de ciudadanla No. 23.336.794 de Beteitive, deberen' 
presenter en termini) de tres (3) meses un Programa pare use Eficiente y Ahorro del Ague - PUEAA de 
acuerdo a lo esiablecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnostic° de la °feria Writs de la fuente 
de abastocimiento y la demanda de aqua; debera contener las metes anuales de reduction de penlidas 
pare lo cual CORPOBOYACA cuenta con tannins de referencia, quo podran ser consultados en la 
perm web www comiCibovaC-0 iziov .00 ylo en las oficinas de atenciOn al usuario de la entidad. 

6.8 El senor Mario Cardenas Gil identificado con cedula de ciudadanla No. 4.178.707 de Nobsa, y la senora 
Gloria Ines Rojas Gil identificada con cedula de ciudadanla No. 23.336.794 de Befertiva. estatenobligados 
al pago de less por utikzacion de agues. acorde a lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Detre° 1076 
del 26 de Mayo de 2015 previa liquidation y facturacion reakzada pot la CorporaciOn. 

6.9 El titular de la concesiOn, debater; allegar dur-ante el mes de anon) de cads aho el tomato FGP-62 
denorninado Reporte mensual de volemenes de ague captada y vehicle' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIOAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA UNITE DE 
AUTODECLARAC1ON CONOICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente eh° 
al 	period° 	objeto 	de 
cobro 

1. Presenter certlficedo de coltbracsdn del 
sister?* do medic-ion con !eche no mayor a 
dos altos. (SI APLICAr 

2. Sopoite de registro de aqua caplada 
mensuel clue contenge minim° datos de 
lectures y vole:mimes consumidos en m3 

• Condicitin 1. En caso de que la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo dabs sustentar Mcnicamente 
la mein por la cual no es posible su realization, y CORPOBOYACA determinate si es Wilda o no. 

in' 

 

Condition 2 Se debe cumphr cuente o no con certrficado de calibration 
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En caso contrano, so procedera a reahzar 0 liquidation y of cobro do la rasa por uso do ague con base en to 
establecido en la concoshon de agues y/o la Information obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporation. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79, ibldem eleve a rango constitutional la 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 la diversidad e integndad 
del ambiente. conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educactOn 
para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauraci6n o susfitucion y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambientat.  

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar 
concesiones. permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion reatizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire 
o los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dario o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales. 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nacion los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que 
se encuentren dentro del territorio national. 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 debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la 
ConsfituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
cOdigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generates de caducidad 
las siguientes: 

a) La cesidn del derecho at uso del recurs() nacho a terceros sin autonzociOn del concedente 
\\ b) El desbno de la concesiOn para uso (brownie al senalado on la resoluctOn o en el contrato 

c) El incumphmiento del concesionano a los condaciones impuestos o pactadas. 
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d) El ocumplirmento grave o (petered° de las names satire presetvecOn de recursos. salvo fuerza mayor detyclemente 
comprobadas. somata que el interesedo de aviso dente de los quince dies pommies al acaeomonto de 43 misma 

e) No user la concesdn durante dos anos 
La disminucitan program* o el agotamonto del recurso 

g) La more en la orgenizecOn de un sanficio pobbco o la suspension del mismo Por *moo supenor a ties meses. 
cuando fueren imputables al concesionario. 

t0 Las dames que expresamente se consignen en la respective resolved%) de corrosion o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptila que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
use de las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ibldem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estare 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto pare el cual 
se destina. 

Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaci6n de aguas poblicas 
privadas deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningtin motivo podran alterar tales obras con elementos que varies la modalidad de distribuciOn 
fijada en la concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administraciOn poblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
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 preservauto y menejo de las 
agues son de utidad tektite • awes social. el tenor de lo -dispuesto poi el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y use del recurso de ague. tanto la admirustracro cons los usuanos, sean estos de agues 
pObicas o privadas preplan* los prinopios generates y las moles estableodas pot el adagio Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables yde ProteoPen al Medio Ambient°. espeoalmente bs consagrados en los articulos 
9 y 45 a 49 del credo Cddigo. 

ARTICULO 2.23.2.2.5. USOS. No se puede denver agues fuentes 0 depiptos de ague de domino Nieto, ni 
usarfas pare lenge* obeeo, sino con aneglo 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 juridic& pablice o 
pnvada, requiem concesion o omen) de la Autoridad Ambiental competent. pare hacer use de las agues pablicas 
o sus cauces, salvo on 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 )(addict pOblice o privada. requiem 
concesion pare oblener of derecho al aprovechamiento de las agues pare los stgutentes fines: a) Abastecimionto 
domestico en los caws que requiem derlvaPOn; b) Riego y silviculture. c) Abosteomtento de abrevaderos cuando 
se requiem deriveciOn: d) Lisa industrial: e) Generation (*mica o nuclear de electnodect f) Explotacion miners y 
tratamiento de mtnerales, 9) Explotacion petrodera: h) Inyeccito pare generacdo geotermica; 0 Generacdo 
hidroelecthca. )) Gannon* cinehca chrecta kJ Rotate* de modems. I) Transporto do minerales y sustancias 
toxicas. m) Acurcuttura y pews. n) Recreacdo y deports& o) Usos median-ales, y p) Ornas users similares.  

ARTICULO 2 2 3 2 7 2 DiSPONIBILIDAD DEL RECURSO le CAUDAL CONCEOIDO. El surremstro de agues Para 
saes/ear concesones este sureto a la cksporktraded del recurso, poi tan* el Estado no es responsabie cuando 
por causes naturales no puede garantizar el caudal concert:do La precedent* cronoltpaca en las concesiones no 
Page pnondad y en caws de escasez Codas seven abastecidas a prone* o Por Winos. conforme arbour) 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto 

ARTICULO 2.2.3.2 7 3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES. El 
(:)terinino de las concesianes sere feed° en la resolucion que las atargue. teniondo en cornea la natureleza y duracon 

pert de la actividad 	cuyo percicio se otorga, de be suer* que su &Natick* result° oconOmicamente rentable y 
socialmente benefice. 
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ARTICULO 22.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrCn ser prorrogadas. salvo, 
par rezones de convenience pOblica. 

ARTICULO 2.2 3 2.81.FACULTAD DE USD El derecho de aprovechamiento de las aquas de use pOblico no 
confer° a su titular sino la Moulted de usadas, de conformidad con of Deere:04°y 2811 do 1974. el prosente cepltub 
y las msoluciones quo otorguen la contest* 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
saran *Mad* pare que la Autoridad Ambiental competent° con postenoridad a ellas. reglamente de manes 
general is distribution de una content° o derived* teniendo en event] lo dispuesto en el articulo 93 del Deaeto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de qua trate este cap/tub 
sub porton prorroperse docents el Oltimo alio del period° pare el cual se "Ryan °torpedo. salvo rezones de 
convened. publics 

ARTICULO 	 OBRAS DE CAPTACION En todo caso las obras de captackin de agues deberen ester 
provistas de dos elementos de control necesarios qua permitan conocer en cualquier momenta la canbdad de aqua 
derive* par la booster's. de acuerdo con lo dispuesto en el articuio 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.  

ARTICULO 2.2.3.2.8.6 lIVALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. To* concesidn implies pare el 
benefici&io, corm condi:ion esential pare su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones unpuestas en la 
respective rem/tic:OOP Cuando el concesionano lenge necesidad de efectuar amputee modifcacion en las 
oondic.iones qua file la resoluckin respective. debere solicitor prewamente la automation correspondent°. 
compmbando la necesided de la reforms. 

ARTICULO 2.2.3 2 8.7. TRASPASO DE CONCESION Para qua el concesonano pueda traspasar. total o 
paraalmente, la concesion necesita automation previa. La Autordad Ambiental competent° padre *gads cuondo 
poi causes de added peblica o interns social lo estime convenient°, mediante providencia motivada 

ARTICULO 2 2.3 2 8 8 TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOUCITAR TRASPASO. En caso de quo se 
produzca la trail eon del ',redo beneficiano con una concesko. el nuevo propetariO, poseedor o tenedor, debera 
solicitor el traspaso de la concesion denim de los sesenta (60) dies siguientes. pare to dial presenter° los 
documentos qua lo acrediten corm td y los dames qua se le ex.an. con el fin de ser considerado coma el nuevo 
bruits de Is contester; 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9.TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autondad Ambiental 
competent. este facultada pars autonzar el traspaso de una concesda conserver* enteramente Its condraones 
onginales o modificandolas 

ARTICULO 2.2.3.29.9. ACTO ADMINIS TRA TI VO. La Autondad Ambiental competente consonare en la msolucko 
qua atoms conceal* de agues par b mans los souientes pantos 

a) Nombre de la persona natural o juridica a quien se le otorga. 
b) Nombre y localized* de los predios qua se beneficiaran con la carves* descapcion y ubicaciOn de los 

lugares de use, denvacko y retomo de las agues, 
c) Nombre y utmost.* de la Nance de la cual se van denvar las aquas. 
d) Confided de agues qua se otorga, use qua se van a dar a las aquas. mode y oportunidad en qua hare el 

use: 
e) Tdmiino por el cued se otorga la concesOn y condosones pare su preempt 
0 Obras qua debe constrar el concesionano. Canto pare el aprovechamiento de las agues y restitucon de 

los sobrantes comp pare su tratamiento y defense de los domes recursos, con indication de los .studios. 
diseflos y documentos qua debe presenter y el plaza qua bone pare olio. 

g) Obloaciones del concesionano relatives al use de las aquas y a Is preserved* ambient* pare prevent, 
el detenoro del recurso ',Ono° y de los dames recursos relacionados, asl comp la informed& a qua se 
macre el articulo 23 del Decreto4ey 2811 de 1974. 

h) Gar-antes qua aseguren el cumpbmiento de las obloactones del cork:anions*. 
0 Cargas pecuniarias. 
I) Regimen de transferencia a la Autoridad Ambient.] competent° at tennino de la concesiOn, de las obras 

fectadas al use de las agues. incluyendo liquefies qua data construir el concesionario, y obligations y 
gamines sabre su mantenimiento y reversion *Mune: 

k) Requenrmentos qua se haran al concesonano en case de incumpleniento de Las obloaciones. y 
I) Causaies pars la imposicitin de sanciones y pare la deciaratona de ceducidad de la canoes**. 

ARTICULO 2 2.3.2.9.11 CONSTRUCC1ON DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para qua se puede hater use do una 
concesdn de agues se requiem qua las obras 	 adenines en la rosolucko respective hayan &do 
constrwdas poi el titular de la concesiOn y aprobodas poi la Autondad Ambientl competente de acuerdo con io 
Invest() en este Decreto. 

ARM:MO 22.3.219.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los benefiaanos de 
one conoesied o permiso pare el uses de aquas o el aprovechamiento de cauces, estan obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiental competent° pare su °studio aprobscion y registro los pianos de las obras necesahas pars la 
captor:kn. control. concluccOn almatenarniento o distribudon del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
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resolution que autorice la ejecuciOn de las ohms se impondra le titular del permiso o concesiOn la obligaaOn de 
scepter y facets, la supervisbn quo Ilevara a cabo la Autofidad Ambiental competent° pare oarlike( el cumplimiento 
de las obligations a so cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2195 APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las ohms. 
trabaps o inslalationes a que se rebore la numb saccein, requieren dos aprobaciones 

a) La de bs pianos. incluidos los dice as finales de ingenieda. memories tecnicas y descriplivas. especilicatIones 
lecnices y plan de operation; aprobacion que debe so/totems y obtenerso antes do emperor la construction 
de las Ores. trebajos a instaleciones: 

b) La do !fatties trabajos o inslalationos une vez terminada su construction y antes de comenzar su uso. y Sin 
two °probation este no podia sec iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere aplitable el regimen sancionatorlo morale en In Ley 
1333 do 2009 sin perjuicio do las actions crones y pznales y de la Solute:one de caducidad, cuando hays aver a 
elle. 

ARTICULO 	 CADUCIDAD. Soren causales de caducidad de las concesaones las senaladas eh el 
Mimic, 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Pare °rectos de la apacecilo dot literal c0 se entendere quo hay 
incumplinuento restored° 

a) Cuando se hays sancionado al concesionarto con mulles. en dos oportunidades pare la presentation de bs 
pianos aprobados, dontro del termino que se fie; 

b) Cuando se haya requendo al concesionano en dos oportundades pare la presentation de bs pianos. 

So ()Mendota poi-  Mcumphmiento grave: 

a) La no elocution de las obras pars of aprovochamionto do le concesion con arm& a los pianos aprobedos, 
dentro del temino quo se 40: 

b) En incumpamiento de las obligationes relacionades con la preservation de la calded do las agues y de los 
rocursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORL4 DEL PERMISO. Son causales de rovocatona del permrso 
las mismas senaladas pare la caducidad do las tOnteSIOnes en el artkub 62 del Dectoto-ley 2811 de 1974. 

Que la 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 la prestaciOn 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. production hidroelectrica y demas 
usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece Ia mencionada ley que las Corporations 
AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y 
control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicciOn, aprobaMn Ia implantation y ejecuciOn 
de dichos programas en coordination 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 demas usuarios del recurso 
hidrico deberan presentar para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autOnomas y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de Ia tasa por utilization del agua todas las personas naturales o jurldicas, 
ptiblicas o privadas, que utilicen el recurso hldrico en virtud una concesion de aguas. 

Que CORPOBOYACA es Ia autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a trines de Ia Resoluci6n 0142 del 31 de enero de 2014 se modifice la Resoluci6n No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'El primer pago por el so:viola de seguimionto do Iceman, perrnisOs, concosiones, eutonzectones o el instrumento quo 
corresponds y los pagos subsigutentea pars los instrumentos qua so °torquer) a partir de is expeditbn do le present° 
Resolution, se liquelaran con base en la autolquidacion presontada por pane del eta& dumb el mes de nowernbre 
sigulente a su lathe de otorgamiento. adjuntando el costo anus! do operation del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procodimiento establecido por ta entidad, en su defect° se realizare o la liquidation quiz malice osta entidod, en su defect° se 
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realaath Ia bquKlamon poi parte de CORPO8OYAC4 de acuerdo a lo establecKlo en el articulo Segundo de la presents. 
ResolucpOn 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asl, 

-Intereses moratonos. San penutclo do las dames sanclones a qua hubiere lugar. en especial In postbaidad do declarer la 
caducidad o proceder a la mvocalona del mshumento correspondiente, si el titular del ado respectivo no electoa el pago del 
seguimiento denim del plazo establecido, se cobraran mtereses establecidos en el articulo 9 de le Ley 68 de 1923, el cue, 
establece una lase del 12% anus!. segUn actuamon qua debeni surtir la SubdarecciOn Admmistrahva y Fmanmera de la 
Comoracran Autenoma Reg.onal de BoyacA n troves del procedenrento de cobra persuastvo " 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con to venficado en campo y to establecido en el concepto 
tecnico No CA-0405/18 del 11 de Jul* de 2018. esta CorporaciOn considera viable otorgar ConcesiOn 
de Aguas Superficaates a nombre de los senores GLORIA INES ROJAS GIL identificada con C C. 
No. 23.336 794 de Beterbva y MARIO CARDENAS GIL, identificado con la C C No 4 178 707 de 
Nobsa, a derivar de la fuente hidnca denominada "Rio Chicamocha' georreferenciada en las 
coordenadas Latitud 5* 52' 52,7" Norte y Longitud: 72* 49' 33.3' Oeste. a una altura de 2345 
m.s.n.m, localizada en la vereda Bunba. en Jurisdiction del municipio de Betertiva. en un caudal total 
de 0,95 Us, con destino a satisfacer las necesidades de uso agropecuano en el predio denominado 
"El Higo" identificado con ctdula de catastral No. 000100050339000, dicho caudal se discnmina de 
la siguiente manera 0,035 Us. y con destino a satisfacer las necesidades de uso pecuario 
(Abrevadero) de cincuenta (50) animales bovinos, y 0,91 Us para uso agricola (Riego aspersion) 
de cuatro (4) Hectareas de cultivos distribuidos asi: 

Que Ia ConcesiOn de Aguas Superfictales se otorga condicionada al cumplintrento de las obligaciones 
legates esgnmidas en el arbculado de esta providencsa acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No CA-0405/18 del 11 de Julio de 2018 

Clue en mento de to expuesto antenormente se.  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de los senores GLORIA 
INES ROJAS GIL, identificada con C.C. No. 23.336.794 de Beteitiva y MARIO CARDENAS GIL, 
identificado con la C.C. No. 4.178.707 de Nobsa, a derivar de la fuente hldrlca denominada 'Rio 
Chicamocha" georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 52' 52,7" Norte y Longitud: 72° 49' 
33,3" Oeste, a una altura de 2345 m.s.n.m, localizada en la vereda Buntia en jurisdicciOn del 
municipio de Beteitiva, en un caudal total de 0,95 Us, con destino a satisfacer las necesidades de 
uso agropecuario en el predio denominado "El Higo" identificado con codula de catastral No. 
000100050339000. dicho caudal se discnmina de la siguiente manera: 0,035 Us con destino a 
satisfacer las necesidades de uso pecuario (Abrevadero) de cincuenta (50) animates bovinos, y 0,91 
Us para uso agricola (Riego aspersion) de cuatro (4) Heebareas de cultivos distnbuidos as'.  

AREA 
Na) 

DENANDA 
AGUA 

3 on 
0.33 0.0759 
0.33 0.0594  
0.33 0.0594 

4 0.91 
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PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso PECUARIO Y AGRICOLA de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la 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 Concesion de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por to tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo chspuesto en los articulos 2.2 3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razor, por la cual este Autoridad Ambiental podra realizar 
restrictions y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los senores GLORIA INES ROJAS GIL y MARIO CARDENAS 
GIL, que en un termino de treinta (30) dies habiles contados a partir de la ejecutoria del presente 
=to administrativo, debe presentar a CORPOBOYACA para su aprobacien la memoria detallada del 
sistema de bombeo, donde se especifique las caracterlsticas de la bomba, potencia, altura dinamica, 
regimen y periodo de bombeo, que garantice deriver el caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares, que con el fin de Ilevar un control del caudal captado 
se requiere implementer un micromedidor previo al ingreso del agua al reservorio que registre los 
volUmenes de agua extraidos y de este forma garantice un control del caudal captado, para Ia cual 
debera allegar a la entidad en un tannin° de treinta (30) dias habiles contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, un informe que contenga registro fotografico y especificaciones 
tecnicas del micromedidor instalado. En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporation realizara la modification del acto administrativo y se ajustara 
al consumo real. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los concesionados, que deberan tener en cuenta como minimo las 
siguientes medidas de manejo y protection ambiental: 

• La motobomba debera emplearse a una distancia no menor a 10 mts de la fuente Rio 
Chicamocha, con el fin de evitar que se vea afectada 

• Se debera tener un manes:, adecuado de grasas y aceites en la ronda del Rio, evitando 
vertimientos que se puedan generar dentro del cauce del mismo. 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de la concesiOn deben presentar a la Corporation el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un termini) de tres (3) mesas contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual debera estar basado en el diagn6stico de la oferta hldrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de reduction de perdida y campanas educativas a la 
comunidad.  

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee termino de referencia para la presentation del programa de 
use eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en la pagina web ww‘v.coprpovaca cloy co y/o en la oficina usuarios de la Entidad. 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesion como medida de compensation del recurso hidrico 
deberan adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de 800 arboles correspondientes a 
0,72 hectareas reforestada con especies natives de la zona, en el area de recarga hidrica aledana 
que amerite la reforestaci6n, con su respectivo aislamiento. pant el desarrollo de Ia siembra se le 
otorga un termino de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de 
Iluvias certificado por el IDEAM y una vez culminada la actividad se debera allegar un informe 
con el respectivo registro fotografico de su ejecuc ion,  indicando el poligono y georreterenciacion 
del area donde ejecuto la medida 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la concesion estaran obligados 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 
tquidacten y facturacion realizada por la Corporation. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a los titulares de la concesiOn de aguas que seran causales 
de caducidad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente ResoluciOn, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 

ntenido en la Ley 1333 de 2009. 

ie

2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicacien del regimen sancionatorio ambiental 

RTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado -Reporte mensual de voltimenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERJODICIDAI) 
DE COEIRO 

VASES DE 
COBRA 

FECKA UNITE DE 
AUTODECLARACKM CONDICIOKES PAM VAL/DACIOR 

Asa Enet0 	- 
Clidette 

Enso OS siguienle Silo al priod° 
°Opt de cam 

1 Presently Wks% de calibradln del Wens de rnedan oon 
leda no mayor a dos albs (SJAPUCA)* 
2. Scocne de repay de agua cad mensual due =len? 
mune= Oats de lectures y vokonenes consurrdos en rril - 

'Condit:0On I. En caso ds qua le cebbrecidn NO APIJQUE El sujeto pasno debe sustenter teams/sate le rarer, pot le cunt 
no es poste su meizaciftn. y CORPOBOYACAdetenninere si es vaNde o no 

Gond:son 2. Se debe curnper cuente o no con cerbficaclo dB calibration 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la information requerida, se procedera a realizar 
la liquidacien y el cobro de la tasa por use de aqua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas yio la informacitm obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporation 

ARTiCULO OCTAVO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) altos contados a 
party de la firmeza de la presente providencia, tertian° que podra ser prorrogado a peticien de los 
concesionarios dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
publica 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la 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: La presente Resolution no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesion de aquas: para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitucion o ejercicio de servidumbres en interns pOblico o privado, la interesada debera seguir 
el tramite 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 use pOblico no pueden transfenrse por yenta. 
donaciOn o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
los titulares puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autonzacien previa de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
postenondad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distnbucien de 
una comente o derivaciOn teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionanos no deberan alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo En caso de requenrlo, deberan solicitar la autonzacien respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Los concesionarios deberan presentar la auto declaration anual, 
con Ia relation de costos anuales de operation del proyecto, en el mos do noviembre de cada 
aiS de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucitm No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolucitin 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos por los servicios de seguirniento 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal la presente providencra a los 
senores GLORIA INES ROJAS GIL, identificada con C.C. No. 23.336.794 de Beteitiva y MARIO 
CARDENAS GIL. identificado con la C.C. No. 4.178.707 de Nobsa, ubicados en la Personeria 
municipal del municipio de Beteitiva o en la vereda Chameza Menor municipio de Nobsa. celular 
3133206927 — 3103443192; 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 OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucitin. 
deberan ser publicados en el Boletin de Ia Corporation a costa de los interesados 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo at municipio de 
Beteitiva para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporation, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification 
por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de to prescrito en los articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

CorpoboyacS 
*pion lassiou pea fonenbalard 

ubdirect 
ARCIA RODRIGUEZ 

sistemas y Gesbon Ambiental 

Elation! Miguel 	alcedo Agudelo 
Revise IvIA.Q.ario Wets Buttrago 
Archtvo 110-50 	12 OOCA-00232-17 
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7 1154 504 

POBLACION 
PERMANENTE 

POBLACION 
TRANSITORIA 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 
EN Us 

1151 
1151 
1152 
1152 

501 
501 

2 694 
2 2,694 
3 502 2,697 
4 502 2,697 

2,6 
2,6 

5 1153 503 
6 1153 503 

2.603 
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RESOLUCION No. 

(3707--- 22UCT1011 
Por medio de la cual se otorga 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1328 del 23 de octubre de 2017, Corpoboyaca admite la solicitud de 
concesiOn de aguas superficiales presentada por el municipio de CHITA - BOYACA. identificado 
con Nit. 891801962-0. para abastecer necesidades de uso domestico colectivo de 250 
suscriptores, 1500 usuarios permanentes y 4245 usuarios transitorios. a derivar de la fuente 
hidrica denominada 'Rio La Cortadera- 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realiz6 la publicaci6n por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0354 del 30 de 
noviembre de 2017, de inicio de tramite y visita ocular, publicacion que fue Ilevada a cabo en la 
Alcaldia Municipal de Chita del dia 01 al 15 de diciembre 2017, y en carteleras de 
CORPOBOYACA del 30 de noviembre al 21 de diciembre del 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dla 21 de diciembre de 
2017 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaci6n aportada, se emiti6 el 
concepto tecnico No. CA-1170/17 del 25 de julio de 2018, el cual se integra y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

1 

6.1 Desde el punto de vista Tecnico - Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable 
otorgar concesiOn do aguas supen5ciales a nombre del Murnapio do Chita, identificado con NIT No. 
891801962-0. con destmo a satislacer necesidades de uso dom4stico de 235 suscstores, ubicados en las 
veredas Tobal. Quindeva, Quichova y La Playa: para derivar de la fuente denominada "Quebrada El Verde' 
geonelerencrada en las coordenadas Latitud: 6' 17' 19.54" Norte. Longitud 72* 28' 45,7" °este, a una 
allure S 3750 msnm. El caudal apmvechable por ano proyectedo se detivara do la siguiente manera: 
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505 

  

2,605 

 

   

505 

    

    

	 2,805  

 

      

6.2 El use domestic° de la presente concesiOn se encuentra avalado pot la Sectetoria de Salud de Boyaca. 
Ia coal, mechante Resolution No. 1399 del 22 de agosto de 2017, otorga AUTORIZACION SANITARIA 
FAVORABLE pare la concesidn de ague pare consumo humane soficitada por el Municipio de Chita. 
identificado con NIT No. 891801962-0. 

6.3 El Municipio de Chita, idenfificado con NIT No. 891801962-0, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015. section 19 De las obras hidteulicas". debe proyectar las ohms de capteciOn y el rnecanismo 
de control de caudal. a una distancia prudent° de la Norte garanbzando quo este no se yea Effecter* asi 
mismo estas deben pematir la derivation exclusive del caudal concesionado. pare 10 cual en un tannin° de 30 
dies habiles, contados a partir de la notification del ado administrative qua acoge el presents concepto, 
debera presenter las memories tOcnicas, calculos y planes de dichas obras pare su evaluation y/o aprobaciOn 
por parte de CORPOBOYACA, al igual quo implementor un macromedidor a la salida de cada °structure de 
control de caudal. Se deja Ia derided que pare el diseno se debe tenor en cuenta el caudal maxim° 
concesionado. 

8.1 El otorgamrento de la concesiOn de agues no ampere la servidumbre pennisos pare el peso de reties 
y construction de ohms pare el apmvechamiento del recurso kb:trice, la cual se rige por la legislation civil. 

6.5 Se recomionda que transcunidos los diez (10) anos de ha berse otorgado la presente ConcesiOn de Aguas 
al Municipio de Chita. se malice revision de la poblaciOn teniendo en cuenta Ia lase de crecimiento 
establecida a esa fecha. asimismo se malice un atom de las fuentes denommada Vuebrada El Verde". 

6.6 Como medida de compensaciOn al usufruct° del recurso hIdnco, el Municipio de Chita, identificado con NIT 
No. 891801962-0, debe ostablecer y realizer el mantenimiento por dos (02) altos de 1736 arboles 
correspondientes a 1,6 Hectereas, roforestadas con especies natives de Ia zone, en areas de recama 
hidrica aledeflas a las Nantes de captaciOn, que ameriten la reforestation, con su respective aislamienta 
pare lo cual debera presenter en el (Orman de ties (03) mesas el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. 
pars la respective evaluation y aprobaciOn de la Corporation. 

6.7 El Municipio de Chita, identificado con NIT No. 891801962-0, debera presenter en un termini) de tres (3) 
mesas el Programa pare use Eficienta y Ahorro del Agua - PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997, basado en el diagnostic° de la oferta hldrica de las Fuentes de abastecimiento y la demanda 
de ague, debera contener las metes anuales de reducciOn de perdidas y campahas educativas a la 
comunidad, pare b cure CORPOBOYACA cuenta con tOrminos de referencia, que podrOn ser 
consultados en la pagina web www.corpoboyaca.goy.co  y/o en las oficinas de atencion al usuano de la 
entidad. 

Nota: Se deja la derided que de acuerdo con el Article° 3 Paragrafo 1 de la Ley 373 de 1997. El PUEAA 
tendrO un horizonte de 5 ahos y sera interparticle al plan de desarrolle de las entidades terntoriales 

6.8 El usuano °stare obligado al pago de lass por use. acorde a lo es-frpulado en el Decreto 1076 de 2015. 
Titulo 9 Capital° 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidaciOn y facturaciOn realizada por la Corporation, en 
consecuencia, el Municipio de Chita, identificado con NIT No. 891801962-0, debera allegar durance el 
mes de enero de cede ebb el formate FGP-62 denominado Report° mensual de yolOmenes de agua 
captada y vertida bajo las siguientes condiciones: 

PEFHODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA UNITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

1. 	Presenter tortificedo de calibration 
del &Islam, de medicidn con tech° no 
mayor a dos epos (SI APLICA)• 

A mid Enero 	- 
Cliciembre 

Enero del scusente oho el 
penodo °bpi° de cobro 

I 

2 	sepede de ware de  agua  capeada  

mensual quo °oniony& minimo detos 
do Mains y volinttnesconsurnidos 
en m3 "11  

' Cond'cien 1 En case de quo la calibration NO APLIQUE. El sujeto pesivo debe sustenter lecnicamente le razOn per le coal 
no es postble su maldecgin. y CORPOBOYACA detemenera si es velide o no. 

(.... `‘"? Comecion 2 Se debe cumphr cuenta o no con matted° de call:noon 
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Note: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se preceded a realizar la liquhlaciOn y el cobro de 
la rasa por use de ague con base en lo establecido en la concosion do agues y/o to mlonnacion obtemda 
en las respectivas visitas de control y seguhniento que adelanta la CorporaciOn 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem eleve a rango constitutional la obligaciOn que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente nano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educacian 
para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitucien Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservaci6n, restauracien o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de detenoro ambiental 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funciOn de autondad ambiental dentro del area 
de su jurisdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones. permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. 
aprovechamiento o movilizacien 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 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dario o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales. 
permisos. concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este Codigo que 
se encuentren dentro del terntono nacional. sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquindos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 lbidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la 
Constitucidn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas 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 cesidn del derocho al uso del recurs°, hocha a terceros sin autonzacion del concedonto 
b) El destino de la concosafn pare uso dilorente al sohalado en lo rosolucion o en el control() 
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c) El incumpermento del ooncesionano a las condbiones impuestas o pactadas 
d) El incumpemento grave o mitered° de las normas sobs preseNacab de recursos. salvo Amin mayor detvdamente 

comprobadas. siempre que el smeresedo de eviso denim de los quince dias egurentes al acaecimento de la misma 
e) No user la oonceslien ()mote dos albs. 
t) La disminuciein progresrva o el agotamiento del recurs° 
g) La more en la organization de un servicio 	o la suspension del ,msmo poi termino supenor a tres meses. 

cuando Wren 'movables of concestonano 
h) Las dames quo exprosamente se consignen en la respective resoluczon de concesiOn o en el control°. 

Que el articulo 88 ibldem, precept0a que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesi6n. 

Que el articulo 89 ibldem, instituye que la concesi6n de un aprovechamiento de aguas estara 
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 pUblicas 
privadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir 
la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones 6ptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningOn motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuciOn 
fijada en la concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administraciOn pOblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
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 preservecien y rnanep de las 
agues son de WNW pieties e infests social. el tenor de lo ..dispuesto pot el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974: En er menejo y uso del feats° de aqua. tanto la administraciOn como los usuanos. seen estos de agues 
pub/ices o privadas comply-tin los principros generates y las Nunes establecidas poi el Cdcbgo National de los 
Recursos Naturales Rerrovables y de Protect:16n e Medio Ambrente. espectalmento los consagrados en los aaiculos 
9 y 45 a 49 del atado CCOrgo 

ARTICULO 2 2 3 2 2 5 USOS No se puede denver agues Nantes o dep.:bibs de ague de dominio public°. m 
usarlas pare ningUn °blot° sino con arreglo a las cksposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglamento.  

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. rode persona natural o Juridic& publica o 
privada, requiem conceslon o permiso de la Autoridad Ambiental competent pare hewer uso de las agues pablicas 
o sus Caucus. salvo en lea caws previstos en los articulos 223.28.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. 'rode persona natural ojundoca. pOblica o ;invade, requiem 
concesiOn para obtener el derecho al aprovechamiento de las agues pare los siguientes fines: a) Abastecimiento 
domestsco en los casos que requiem derNacidn; b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiem derivation: d) Uso industrial; el Generation termite o nuclear do electncidact I) Explotecion miners y 
tratamiento de minerales.  g) Explotacion petrolera: h) /nye:bran pare generation geotermica: 0 Generation 
hidroettrice, )) Generation emetics directs. k) Fbtaceen de modems. I) Transports de minerales y sustancias 
babas. m) Acuicultura y pests. n) Recreation y deportes: o) Uses rnedrcinabs. y p) Otros usos emilares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2 DISPONI8ILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO El surningstro de aquas pare 
senesce( concitsiones este swot° a la disponatilidad del recursa poi tent° el Estado no es response:4e cuando 
poi causes naturales no puede garentuar el caudal coned do La precedenoa cronokbba en las concesiones no 
otorga pnonded y en casos de eseasez Sodas seran abastecidas a prorrote o per lurnOS, confonne el article° 
2 2 3.2 13 16 de este Decreto 

ARTICULO 2 2 3 2 7 3 ACM ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCES1ONES El 
tormino de los concesrones sera Nado en la resolucten que las otorgue. (emend° on cuenta la naturaNza y duration c......)\  
de la actwead. pare cuyo eterciao se otorga.de lel suede que su utilization resulte econOmtcamente rentable y 
socialmente benefice 

\ \ 
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ARTICULO 2.2 3.2 7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES Las concesiones podren set pionogadas. sane 
per rezones de convenience pOblice 

ARTICULO 2.2.3,2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechemiento de /as agues de use miblico no 
confrere a su titular sine le (sculled de userlas. de confonaidad con el Decreto-ley 2811 do 1974. el presents capitol° 
y las resoluciones qua otorguen la concesion. 

ARTICULO 2 2 3.2 8 2 CONCES/ONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES Las concessonesotorgades no 
seran obstectho pare qua la Autondad Arnbiental competent° con posterioridad a egos. reglemente de manors 
general Ia distnbucOn de una cements o denvecien temendo en cornea b dispuesto en el articulo 93 de! Decreto-
ley 2811 de 1974 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de qua trata este capituto 
solo podren prorrogarse durante el Ultimo oho del period° pare el cual se hayan °torpedo. salvo rezones do 
convenience dehisce 

ARTICULO 2.2 3 2 8 5 OBRAS DE CAPTACION. En todo case las obras de captaddn de agues deberan ester 
provistas de los elementos de otztol nocessios qua ovarian conocer en customer memento le canadad de ague 
denvade pp( la boudoir*, de eased° con ka disponi., en el articido 121 de! Decreto-My 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERAEULIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Tod. concesidn implica pare el 
beneficiatio, como condicion esencial pare su subsisfencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resolution Cuando el concesionerio lenge nocosided de electuar cuakturer modificacidn en las 
conditions qua tea Is resolution respective debate solicits( previamente la autonzocion correspondiente, 
comprobando Ia nocesided de la reforms 

ARTICULO 2.2.3.2.87. TRASPASO DE CONCESION Para quo el concesOnano puede trespasar, total o 
ptvcialmente. La oorx:esion necesita autotizack)n previa. La Aufondad Ambiental competent. padre negarla cuando 
per causes de utiltded patties o intents social be intim convenient& mediante providence motivada. 

ARTICULO 2.2.12.8.8 TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En case de quo se 
produzca la tradition del predlo beneficiarlo con una concesidn, el nuevo propietano. poseedor o fenedor, debate 
solicitar el traspaso de la concesidn denim de los sesenta (60) dies siguientes, pare lo coal presentard 4,5 
documentos qua lo acediten como tai y los dames quo so le (neon. con el fin de set considered° como el nuevo 
titular de te concemon 

ARTICULO 22.128 9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La At:forded Ambient./ 
competent° este facuttede pare autonzar el traspaso de una concesiOn. oonservando eateramente las condiciones 
orlginales o modfficrindoles. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTOADMINISTRATIVO. La Amended Ambienfal competent° consignor° en la resoluciOn 
qua otorga conceskin de agues pot lo menos los siguienfes puntos: 

a) Nombre do la persona natural o lurk:ice a quien se le °forge. 
N Nombre y localizaciOn de los prod is qua se beneficaren con la concesion. descnperen y ubic.acien do los 

lugares die use, derivaaen y retomo de las aquas. 
c) Nombre y ubicacifin de la (vents do la coal se van deriver las agues: 
d) Canedad de agues qua se otoega. use qua se van a dame las agues nzodo y oportunidad en qua here el 

C 

e) Termino por el cue! se otorga la concesion y conditions pare su prdnoga, 
0 Obras quo debe construir el concesionario. (ante pars of eprovechemiento do las aquas y restituckin de 

los sobrantes como pare su tratamiento y defense do los dames recursos, con indication de los .studios. 
dosehos y documentos qua debe presenter y el plaza qua hone pare alb: 

g) Obligaciones del concesionano relatives al use de las agues y a la preservation ambiental pars prevent 
el datum° del recurs° hldnco y de los dames recursos relacionados. as! como 1.9 informacion a qua se 
velem of articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974 

h) Garenties qua aseguren el cumplimiento de las obligactones del concesionano. 
I) Cargos pecunianas: 
.1) Regimen de transference a la Autoridad Ambientel competente al terrain° de Ia concesion. de las obres 

afectadas al use de las agues. incluyendo aquelles qua deba construir el concesionario y obligations y 
garentles sobre Silmantenimlento y reversion *parkins. 

k) Requerimienfos qua se herds al ooncesionario en case de incumplimiento de las obligationes. y 
0 Causales pare la imposition de sanciones y pare la decJaratona de caducidad do be concesidn 

ARTICULO 22.3.29 11 CONSTRUCCION DE LAS ()BRAS HIDRAULICAS. Para qua se puede haoer use de one 
concesiOn de agues se requiere qua les obras hidraueces ordenadas en la resolutiOn respective hayan side 
construidas pot el titular de la concesidn y aprobadas pot la Autorided Ambiental competent° de acuerdo con lo 
previsto en este (*Greta. 

ARTICULO 2.2 3 2.19.2.PRESENTACION DE PIANOS E IMPOSICION DE OBLJGACIONES. Los beneficanos do 
una concesion o permiso pare el uses de agues o el aprovechamiento de causes, eaten obligedos a presenter a le 
Autoridad Ambiental competent. pare su estudso aprobaciem y negistro. los pianos de las obras necesanas pare la 
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captaci6n. control, conduction, almaoenamiento o distribuciem del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resducidn que autdice la ejecucien de las dyes se impondra la titular del pemliso o concesidn la obligaciOn de 
aceptar y Matter la supervision que 8evan3 a cabo Is Autoridad Ambiental competente pare verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.23.2.19.5 APROBACION DE PIANOS Y DE OKRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se relieve la present& seccidn. requieren dos aprobaciones: 

a) Le de los pianos. incluidos los disefios finales de ingenieda, memories &Mtn ydescriptivas. especificaciones 
tecnicas y plan de operaci6n; aprobacidn qua debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construction 
de las ohms, trabajos a instalaciones; 

b) La de las ohms, trabajos o instalaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar su uso. y sin 
cuya aprobacito este no podia set iniciado. 

ARTICULO 22.32.24.3 REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplicable el regimen sencionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuitio de las &crones civiles y pandas y de la dedaratoria de caducidad, cuando hays luger a 
ells. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Saran causales de caducidad de las concesiones las sefialadas en el 
adieu/0 62 de/ Decreto-ley 2811 de 1974. Para electos de la aplicacito del literal d) se entendera quit hay 
incumplimiento reitemdo: 

a) Cuendo se haya sancionado a/ concesionario con multas, en dos opodunidades pars Is presenter-Km de los 
planos aprobados. dentro del terrain que se Na; 

b) Cuando se hays requerido el concesionario en dos oportunidades pare la presentaciOn de los pianos. 

Se entenden1 por incumplimiento grave: 

a) Le no ejecucito de las obras pare el aprovechamiento de la Genoese& con arreglo a los pianos aprobedos. 
dentro del tarmino que se fife: 

b) En incumplimiento de las obfigationes relacionades con la preservacion de la calidad de las agues y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.12.245. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas senaladas pars la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la 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 la prestacion 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas 
usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y 
control del recurso hidrico en su respective jurisdicciem, aprobaran la implantaciOn y ejecuci6n 
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 demas usuarios del recurso 
hidrico deberan presentar para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autOnomas y demas autoridades ambientales. 

Que el articulo 58 de la Ley 1537 de 2012 establece que para garantizar el acceso al agua 
potable y facilitar la cofinanciacion de los proyectos y el desarrollo territorial, a partir de la 
expedicion de la presente Ley, las autoridades ambientales territoriales y de desarrollo 
sostenible (CAR) deberan otorgar concesi6n de aguasen 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 derivaci6n o captaci6n. El Decreto 1541 de 1978 
o la norma que lo derogue o modifique solo sera aplicable para aquellos municipios o distritos 
que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, requieran la construccion de una nueva 
infraestructura de derivaciOn o captaci6n que utilice una cuenca distinta a la actual. Las 
autoridades ambientales y de desarrollo sostenible, otorgaran la concesiem Unica y 
exclusivamente a la entidad territorial por tiempo indefinido. Para el efecto, las autoridades 
sanitarias del area de jurisdicciOn del sitio de captaci6n, deberan priorizar la entrega dentro de 
los mismos terminos establecidos en este articulo, de los conceptos sanitarios, necesarios para 

otorgamiento de las concesiones. 
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Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2 9 6 1 4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizaci6n 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 lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, esta CorporaciOn presume que la informaci6n y documentaci6n aportada por el 
solicitante de la concesiOn de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesi6n de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015 

Que a traves de la Resoluci6n 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO la Resoluci6n No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo • 	veinticinco de la Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'El primer pago par el stevicio de segurmiento de ricenties. dermas. concesiones. autonzaaones o el instrumento que 
corresponda y los pages subsiguientes. pare los instnnenfos we se otorguen a partir de la expedition de Is presente 
ResoludOn. se liquor:Saran ton base en la autobquidaciOn presentada por parte del titular durante e! mes do novembre 
siguiente a so fecha de otorgermento. adjuntando el coslo anus! de operation del proyecto. obra o &divided y atondiendo el 
procedimiento establecido por Is entitled, en su defect° so realizare o la liquidacien qua malice esta entidad, en su defecto se 
reahzarti Is liquidation por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a o establecido en el articulo Segundo de la presents 
Resolution.' 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibldem modificar el articulo veintiocho de la 
Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual guedara asl: 

"Intereses moratonos. Sin penult* do las domes sanciones a que hubiere luger, en especial la posibilidad do doclarar la 
caducidad o precede, a Le revocatona del instrumento correspondiente. Si el titular del act° respedivo no efectOe el page del 
seguimiento dentro del plaza estableado, se tobraran iniereses estabIecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923. el cue,  
establece una (Lisa del 12% anus!, swan ectuadon que debera surer la &Advection Adrmnistrativa y Financiers de la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Bonita. a travets del prooedimiento de cobra persuasrvo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En primer lugar es pertinente precisar que si bien se solicit6 concesion del rio Cortadera. en 

• 
visita tecnica se constatO que el punto donde se capta es la Quebrada El Verde.  

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto tecnico No. CA-1170/17 del 25 de julio de 2018. esta CorporaciOn considera viable 
otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE CHITA, identificado 
con Nit. 891801962-0, con destino a satisfacer necesidades de use domesfico de doscientos 
treinta y cinco (235) suscriptores, ubicados en las veredas Tobal. Quindeva, Quichova y La 
Playa; para derivar de la fuente denominada "Quebrada El Verde" georreferenciada en las 
coordenadas Latitud: 6° 17' 19,54" Norte, Longitud: 72° 28' 45,7" Oeste, a una altura de 3750 
msnm. El caudal aprovechable por an° proyectado se derivara de la siguiente manera' 

1 601 2.594 
501 2 

1151 

1151 

1152 

1152 

2  594 
2,597 502 

502 4 2,597 

POBLACION 
PERMANENTE 

POBLACION 
TRANSITORIA 

CAUDAL TOTAL A OTOROAR 
EN Lis WAFJO 
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5 1151 503 TA 
6 1153 503 SA 
7 1154 504 2,603 
8 1154 504 2,603 
9 1166 505 2.605 
10 1156 505 2,606 

Clue la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto teem° No CA-1170/17 del 25 de Julio de 2018 

Que en merit() de lo expuesto anteriormente esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE CHITA. identificado con Nit. 891801962-0. con destino a satisfacer necesidades de uso 
domestico de doscientos treinta y cinco (235) suscriptores, ubicados en las veredas Tobal, 
Quindeva. Quichova y La Playa; para deriver de la fuente denominada 'Quebrada El Verde' 
georreferenciada en las coordenadas Latitud: 60  1T 19.54' Norte, Longitud: 72' 28' 45,7' Oeste. 
a una altura de 3750 msnm. El caudal aprovechable per ano proyectado se derivara de la 
siguiente manera: 

N' ANO POBLACION 
PERMANENTE 

POINACION 
TRANSITORY' 

CAUDAL TOTAL A OTORGAR 
EN Lis 

1 1151 501 2,694 
2 1151 501 2,504 
3 1152 502 TART 
4 1162 502 2,597 
5 1153 503 2.4 
6 1163 503 TA 
7 1154 504 2,603 
8 1154 504 2,503 
9 1156 505 2,606 
10 1156 505 2,505 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrative debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso DOMEST CO de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrative se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en 
los articulos 22 32 7 6 y 22 3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente Concesion de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponialidad del recurso hidrico, per lo tante el Estado no es responsable cuando per causes 
naturales no puede garantizar la oferta del mismo, conforme a le dispuesto en los articulos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razen per la cual esta Autoridad Ambental 
podra realizar restricciones y suspensiones del use y aprovechamiento del recurso hidrico en 
case de requerirse. 

Antigua via a Palpa No. 53.70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaci 
Linea Natural - atenoOn al usuano No. 018000-918027 

Email corpoboyacagcarpoboyaca.gov.co  
www corpoboyaca coy co 



RepUblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental 

Corpoboyaca 

 

401te versispca pie 144.10111•1140 

 

Continuac'On Resolucion No 	 7d18 	 Pagina 9 

ARTICULO SEGUNDO: El uso domesbco de la presente concesiOn se encuentra avalado por 
la Secretaria de Salud de Boyaca, la cual. mediante Resolution No 1399 del 22 de Agosto de 
2017. otorga AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE para la concesidn de agua para 
consumo humano solicitada por el Municipio de Chita, idenbficado con NIT No. 891801962-0. 

• 

ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE CHITA, identificado con NIT No. 
891801962-0, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, secciOn 19 "De las 
obras hidraulicas", 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 la derivaciOn exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un termino 
de 30 dlas contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. debera presentar 
las mernorias tecnicas, calculos y pianos de dichas obras para su evaluaciOn y/o aprobaciOn por 
parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: A partir de la notificacion del acto administrativo que apruebe los pianos, 
calculos y memorias tecnicas de los sistemas de captaciOn y control de caudal requeridas en el 
articulo anterior, el concesionano gozara de un plazo adicional de treinta (30) dias para la 
construcciOn de las respectivas obras. al  final de las cuales debera informar por escrito a la 
CorporaciOn a fin de que esta proceda a aprobarlas, y empezaria a corer el termino de quince 
(15) dias para la instalaciOn del macromedidor a la salida de Ia estructura del control del caudal. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn debe presentar a la Corporation el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual debera estar basado en el diagnOstico de la oferta hldrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del ague, contener metas anuales de reducciOn de perdida y 
campahas educativas a la comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee termino de referencia para la presentac,i6n del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua conforme a la compleadad y el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la pagina web www coDroovaca oov co y/o en la oficina 
usuanos de la Enbdad 

• PARAGRAFO PRIMERO: Se deja la clandad que de acuerdo con el Articulo 3 Paragrafo 1 de 
la Ley 373 de 1997. El PUEAA tendra un horizonte de 5 altos y sera incorporado al plan de 
desarrollo de las enbdades terntonales 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesiOn como medida de compensaci6n del recurso 
hidrico debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) anos de mil setecientas treinta 
y seis (1736) arboles correspondientes a 1,6 Hectareas, reforestadas con especies nativas de 
la zona, en areas de recarga hidrica aledanas a las fuentes de captacion, que ameriten la 
reforestaciOn, con su respectivo aislamiento; para lo cual debera presentar en el termino de tres 
(03) meses el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respective evaluation y 
aprobaciOn de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPT1MO: El titular de la concesiOn estare obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con $0 estipulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2 2 9 6.14. previa 
liquidation y facturaciOn realizada por la Corporation. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado -Reporte mensual de volOmenes de agua captada y 
vertida* bajo las siguientes condiciones: 

I !EMODICIDAD 

K

DE COBRO  

 

MESES DE 
CORR° 

FECHA UNITE DE n CONDICIONES PARA VAUCIAODN AUTODECLARACKIN  
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1 Presenter certrficado de calibracien del interns de 
modicien con fecha no mayor a dos allot (SI APLICA) 
2 Soporte de registro de agua captada mensual eye 
contenga minim dabs de lectures y volumenes 
consumidos en m' 

Anual Enero 	- 
C:hciembre 

Enero del siguionte afro al 
period:, objeto do cobro 
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• Condit-fon 1 En caso do quo lo caltbracten NO APLIOUE El sure o pastvo debe sustentar tOcrucarnente is razOn por la cue! 
no es posiblo su realization, y CORPOBOYACA deform:tiara si es vdlida o no.  

Com:boon 2 Se debt) camp& cuente o no con condicado de caltbracten 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la informacien requerida, se procedera a 
realizar is liquidaci6n y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesiOn de aguas y/o la informaci6n obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporacion. 

ARTICULO OCTAVO: La presente concesion se otorgara por el termino indefinido, en 
aplicacian del articulo 58 de la Ley 1537 de 2012. teniendo en cuenta que el permiso fue 
solicitado por un Ente Territorial. 

PARAGRAFO: Trascurrido los diez (10) de haberse otorgado la presente Concesi6n de Aguas 
al Municipio de Chita, debera realizar un censo poblacional teniendo en cuenta la tasa de 
crecimiento establecida a esa fecha, asi mismo se debera realizar un aforo de la fuente 
denominada "Quebrada El Verde", a fin de establecer si las condiciones han variado y realizar 
los ajustes pertinentes. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesi6n, de 
oficio o a peticion de parte, cuando considere conveniente la 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: La presente ResoluciOn no confiere ningrin derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesi6n de aguas: para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constituciOn o ejercicio de servidumbres en interes oak() o privado, el interesado 
debera seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del C6digo de Recursos Naturales 
y 2.2.3.2.14.1 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 el titular pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizaci6n previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTiCULO DECIMO SEGUNDO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribuciOn de una corriente o derivaci6n, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTiCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar la autorizacion respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesi6n de aguas que seran causales 
de caducidad por la via administrativa. ademas del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente Resoluci6n, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
22.3_2.8.10 y 2.2_32.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicaciOn del regimen 

1:-N,sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° at 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrative 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario debera presentar la auto declaration anual, 
con la relation de costos anuales de operation del provecto, en el mes de noviembre de 
cada also de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolution No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la Resolution 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 at MUNICIPIO DE CHITA, identificado con Nit. 
891801962-0. a traves de su representante legal. correo electrOnico chitaboyacaayahoo.com  
de no ser posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del 
COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrative al municipio de 
Chita para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicien, ante 
la Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporaci6n, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal 
o a la notification por aviso, segUn el case. si a elle hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIF1QUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 
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RESOLUCION No. 

37 9 - - - 	/ OCT 2D18 
Por medio de la cual se otorga una Conceslon 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 JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1186 del 14 de Septiembre de 2017, CORPOBOYACA admite la 
solicitud de concesiOn de aguas superficiales presentada por la COMERCIALIZADORA DE 
CARBONES Y COQUES COQUECOLS.A.C.I identificada con Nit No. 900203461-9, para use 

• 
industrial (trituracien, humectaciOn de vias internal en un acopio de carb6n), a derivar de la 
Puente denominada "Quebrada El Tirque" en la vereda Boche, jurisdiccion del municipio de 
Socha. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realize, la publicacien por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0318 del 02 de 
noviembre 2017, de inicio de tramite y visita ocular, publicaci6n que fue Ilevada a cabo en la 
Alcaldia Municipal de Socha del 03 al 28 de noviembre del 2017 y en carteleras de 
CORPOBOYACA del 07 al 28 de noviembre de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dla 28 de noviembre de 
2017 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ConcesiOn de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaci6n aportada, se emitiO el 
concepto tecnico No. CA-0124-18 del 25 de julio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6.1 Desde el punto de vista Monica — Ambiental y de acuendo a lo expuesto en el presente concepto se 
considers viable otorgar concesk5n de agues superficiales a nombre de la empress Comercializadora de 
Carbons y Coques COQUECOL SAW identificada con NIT No. 900203461-9, pare deriver de la fuente 
denominada 'Quebrada El Tirque" georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 58' 43,6r Norte, 
Longilud: 72° 42' 03,80" Oeste, a una altura de 2499 msnm en la vereda Boche del municipio de Socha, 
en un caudal de 1,63 Us con destine* a satisfacer necesidades de use industrial de humectacian de vlas, 
areas intemas y zones verdes del predio denominado "El Porvenir° identificado con Cedula Catastral 
No.000000150073000, y donde actualmente se ejecutan actividades de acopio y trituration de mineral de 
carbOn. 

6.2 La empresa Comercializadora de Carbons y Coques COQUECOL SA.C.I identificada con NIT No. 
900203461-9, a (raves de su representante legal, en un tannin de treinta (30) dlas habiles contados a 
partir de la notification del acto administrativo que acoja el presente concepto, debe presenter a 
CORPOBOYACA pans su aprobacion la memoria detallada del sistema de bamboo, donde se especifique 
las caracterlsticas de la bombe, potencia, allure dinamica, regimen y periodo de bombeo, qua garantice 
deriver el caudal concesionado. 

6.3 Con el fin de never un control del caudal captado se requiem al intenasado implementer un macromedidor 
previa al ingreso al carrotanque que registre los vole/manes de ague extraldos y de esta forma garantice 
un control del caudal captado, para lo cual debera allegar a la entidad un informer que contenga registro 
fotog co y especificaciones leaden del macromedidorinstalado. En el caso de encontrar que se registre 
un °lumen de agua menor al concesionado la Corporation realizara la modification del acto 
ad inistrativo y se ajustara al consume real. 
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6.4 Le empresa Comercializadora de Carbons y Coques COQUECOL SAC/ identificada con NIT No. 
900203461-9, tendra en cuenta Como minim° las siguientes medidas de manejo y protection ambientat 

• La motobomba debase empleerse a una distancia no manor o 10 mts de Ia Quebrada El Tirque. 
con el fin de evitar qua se yea afectada la fuente Write 

• Se debera tenet un manejo adecuado de grasas y aceites en la rondo de la Quebrada. evitando 
vertimientos que se puedan generar dentro del cauce de la misrna 

6.5 El otorgamiento de la concesaen no ampere la servidumbre ylo pennisos en el proceso de captaaen y 
distnbuciOn pars el aprovecharniento del recurs° hidrico, la cue! rige pot la legislaciOn 

6.6 Como rnedida de compensackm el usufruct° del recurs) NcInco, la empress Comercializadora de 
Carbons y Coques COQUECOL S.A.C.I identificada con NIT No. 900203461-9, debe establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (02) allos de 2222 Arboles coffespondientes a Z 0 Hectareas, reforestadas con 
°species natives de la zone, en Areas de recarga hldrica o rondo de protection de la fuente denominada 
"Quebrada El Pique", quo °merit° Ia reforestation con su respectivo aislamiento, medida a ejecutar luego 
del inicio del proximo periodo de Iluvies certificado pot 1DEAM. Una vez ejecutada la siembra, debera 
presenter en el Martino de tres (03) meses pare Ia respective evaluation y aprobacien de Corpoboyace el 
Plan de Establecirniento y A4enejo Forestal con su respechvo regisfro fotografico que contenga edemas el 
pollgono georreferenciado del Area roforostada. 

6.7 La empresa Comercializadora de Carbons y Coques COOUECOL SAC.? identificada con NIT No. 
900203461-9, debera presenter en termino de tres (3) mesas un Programa pare use Eficiente y Mono del 
Agua - PUEAA de acuerdo a lo eslablecido en la Ley 373 de 1997. basado en el diacgrMstico de la oferta 
Write de la fuente de abastecimiento y la demands de ague; debere contener las metes anuales de 
reduction de pardides, pare lo cue! CORPOBOYACA cuenta con 'ermines de referenda, que podian set 
consultados en la pagina web www.conmboveca.crov.co  ylo en las oficinas de atencion al usuano de la 
entitled. 

6.8 La empresa Comercializadora de Carbons y Coques COQUECOL S.A.C.I identificada con NIT No. 
900203461-9. estate obligada al pego de lase por utilization de agues, acorde a lo estipulado en el articulo 
2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 previa liquidation y facturecien realizada por la 
Corporation. 

6.1 El titular de le concealer) debera diligence( y presenter a la Corporation durente el mes de enero de cads 
ark el fonnato FGP-62 denominado Report° mensual de voMmenes do agua captada", bajo las 
smuientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO CEO 

YESES FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARAC!ON 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anuel 
Erten) 	- 
Diciembre 

Enero 	del 	siguienle 
elk al period° oMeto 
de cobra 

1. Presenter 	certificado 	de 	cafibrecien 	del 
sistema de mediden con (echo no mayor a 
dos afios.(S1 APLICA)' 

2. Soporte de regisfro de agua captada mensual 
que contenga mlnimo datos de lectures y 
volOmenes consumidos en m3 - 

Condition 1 En caso de que la cahbracien NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sus:enter lecnicamente 
la mien por la cual no es posible su realization. y CORPOBOYACA determinare si es valida o no. 

Condition 2. Se debe cumplir cuenta o no con certificado de cabbractd? 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica, consagra como obligaci6n del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 

\ Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitutional la obligaci6n que lien el estado de 
roteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 

biente sano. Asi mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
----- 
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del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n 
para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constituden Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planiftcar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservacien, restauracien o sustituci6n y tomar las medidas necesanas de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales. 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Oue en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Naci6n los 
recursos naturales renovables y dernas elementos ambientales regulados por este C6digo que 
se encuentren dentro del territono national, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquindos 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 debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la 
ConsfituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y dernas disposiciones establecidas en este 
cOdigo 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 al uso del recurs°, hecha a fen:eras sin aufonzacf6n del concedente 
b) El destino do /a concesidin pars uso diferente al serlelado en la resolucion o en el confroto 
c) El incurnplinnento del concesionano a les cond.cones IMPUOstas o pactadas 
d) El incumplinnento grave o tottered° de In normas sobro presorvecton de recursos salvo fuerzn mayor debidamente 

compfobadas, siernpre nue el interesado de 8VISO dentro do los quince dies sIgneentes al acaecirmento de la 'risme 
et No user la conceson duranfe dos arias 
f) La disnunuciOn pringresNa o el agotamiento del recurs° 
g) La more en la organfracen de un servIcro pOblico o la suspension del mfsrno por termino supenof a tres mesas, 

cuando fueren imputables al concestonano 
h) Las demds que expfesamente se constgnen en la respective resoluain de concessdn o en el central° 

Que el articulo 88 ibidem, preceptira que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
4ujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual 
se destina. 
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Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captacion de aguas ptiblicas 
pnvadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir 
la canbdad de agua derivada y consumida, en cualquier momento 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuanos de aguas deberan mantener en 
conditions Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funaonamiento. Por 
ningOn motivo podran alterar tales obras con elernentos que varien la modalidad de distribuciOn 
fijada en la concesion. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administracion pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su major 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTICULO 2.2.3 21.2 PRESERVACION. AW4EJO Y USO DE LAS AGUAS La preservation y manejo de res 
agues son de uterdad peeks • inlet's soda( el Amor de lo -dxspuesto PO,  el &Moil° 1°  del Decrere-by 2811  de 
1974. En el mambo y uso del mono de agua lento la acennistrao0n como bs usurers seen *seas de agues 
pribicas o pnvadas cumpiren los prociplos pennies y las fogies establecidas pot el COdoo National do los 
Recursos Netteales Renoyabbs yd• Proteccidn al Med° Ambient* especiehmente los consagrados en los aniculos 
9 y 45 a 49 del °tido Cody° 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5.1150S. No se puede denvar agues luentes o depasitos do ague de domino DONK* n 
°series Para SKIS,  abiatt SAM con  anagia a Las disPosicrones del Crecrelo-ley 2811 do 1974 y dot presents 
reglamento 

ARTICULO 22 3.2 53. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS Tode persona natural o Bifida pOblica o 
priyada. requiem concision o perms° de In Autondad Ambrental competent° pars hater use de las agues pObecas 
o sus cotton. salvo en los cases preyistos en los articulos 2 2 3.2 6 1 y 2 2 3 2 6 2 do est° Decreto 

ARTICULO 2.2. 3 2 7.1 DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o prIcloce. pObloo o panda. requiem 
concesOn pare Meow e4 defect ° at sprovecnarniento de Ps agues pate a siguienMs has a) Abasteornento 
domestic° on los casos quo mouse denyacion. b) Rano y skiculluns c)Abeeteamento do abrayaderos cuando 
se requiem derNaodn. d) Uso mdusbud e) Generacidn him ice0 nudely de eleCtAdded: I) EsPlotacem mann y 
tratarmento de smnerales. g) ExplotacsOn pettier& () loyeCcOn pn pnotaciat geOelmeOlL d GenemoOn 
tudrcedianca j) Generic°, caeca Sect& 10 FlOMCgo de Modems, I)  Triwiseddli do mimes  y seSueloas 
OA ices m)Acurcultura y peace. rd Recreecion y deporeas 0) Uses macionedet y (vs uses serriares 

ARTICULO 2 2 3 2 7 2 DISPOMINLIDAD DEL RECURS° `I CAUDAL CONCEDIDO sunintstro de agues pant 
seas/Icor concessones eats suyeto a la doporibildad dal mosso, pa Canto, el Estado no es responsible cuando 
pa camas natundes no puede gammas el caudal conceddo. La precedent*, cronolegica on less concesones no 
otorga pronded y en cases de oscines (odes saran &baster:ids s a aconite o pa /trot conlomie el anicudo 
2.2 3 2 13 16 do este ()octet° 

ARTICULO 2 2 3 2 7 3 ACTO ADMINIS TRATIVO Y FUACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES El 
*min° do las maces/ones sera fipiclo en ta resolucOn que las OfOrgue. :emend° on counts la naturalera y duration 
de la actaidad. pore cuyo elm/co se /gorge de tat suerte que su utrazacrOn result° econorrecamente rentable y 

sooalmento benefice 

ARTICULO 2.2 3 2 7 5 PRORROGA DE LAS CONCESIONES Los concesronos podran ser prorrogadas. salvo. 
pa  rezones de conyerionoo pubic* 

ARTICULO 2 2 3 2 8 1 FACULTAD DE USO El derecto do aprovechanuenlo de las agues do use pOblico no 
confrere a su titular uno la facultad de usarles. de conlormdad con el Deavto-Ny 2811 de 1974. el presents capinIo 
y las resolumnes quo olOrquen la concesdn 

ARTICULO 2 2 3 2 8 2 CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES Las conoesones otorgadas no 
wan obstilculo para que la Autondad Ambental competent* con postenondact a seas wiener*, de manors 
general la clastribucOn de una comsat* o denyacx5n temenclo en cants b dospuesto en et arboilo 93 del Decreto 
ley 2811 de 1974 

ARTICULO 2 2 3 2 8 4 TERMINO PARA SOLICI TAR PRORROGA Los concesiones de quo trete este canto° 
solo pod* prorrooarse durable el Ultimo alb del periods pare el cue/ se heyen otorgado salvo rezones de 
conventenoe publics 
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ARTICULO 2.2.3.2.8 5 OBRAS DE CAPTACION. En rode caso las ohms de captacidn do agues daberen ester 
provistas de bs elementos de control neceserios quo permitan conocer en cualquier moment° Is confided de ague 
derivada poi la botarome, de sound° con kr dispuesto en el articub 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2 3 2 8 6 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. rode concesbn smoke pare 01 
beneficiario. comp condiden °senora, pare su subsistencia, la inakerabilided do las concliciones impuestes en la 
respective resoludOn. Cuendo el concesionario tongs necesidad de efectuar cualquier moddicactiOn en las 
conthoones quo lips la resolucdn respective. debera solidtar previarnente la automaton correspondente. 
comprobando la necesbad de la reforms. 

ARTICULO 2 2 3 2 8 7 TRASPASO DE CONCESION. Para quo el concesionano puede trespass( total o 
paroalm ente. (a concesdn necesite autorization previa. La Autondad Ambiental competent° padre negana cuando 
poi causes de utildad pathos 0 intents social io estime conveniente. mediante providencia motrvede 

ARTICULO 2 2 3 2 8 8 TR-40100N DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO En caso de quo  se 
produzca Is treat...On del Indio benefrciatio con unit concesidn. el nuevo propsetan o. poseedor o tenedor, debera 
solicitor el trashes° de la coyest& dents° de bs sesenta (60) dies siguientes, pars Ad cue! presenters bs 
documentos quo lo acrediten coma tai y los demos quo se le °mean. con el fin de sec considerado como el nuevo 
titular de la concesbn 

ARTICULO 2 2 3 2.8 9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTOR1DAD AMBIENTAL. La Autondad Ambient°, 
competent, este facultede pare autorizar el traspaso de tma concesien. conservando entoramonto las condictones 
onginales o modificendolas 

ARTICULO 2 2 3 2 9 9 ACTO ADMINISTRATWO. La Autoridad Ambiental competente conscnore en la resoluctin 
quo °forge concesbin de agues poi lo mews los siguientes puntos 

a) Nombre de la persona natural ojuddica a quien se le otorga; 
b) Nombre y local:rack& de los pathos qua se beneficieran con la concesiOn, destriptbn y ubbaciOn de los 

*gams de uso, derived& y retorno de las agues: 
c) Nombre y ubicacidn de Is fuente de la cual se van deriver las agues: 
d) Confided do agues quo se °forge, uso quo se van a dare las agues, modo y oportunidad on quo hare el 

uso: 
e) Termlno poi el cue, se otorge la concesbn y conditions pare su prdrroge: 

Obras quo debe construir el concesionario, tent° para el aprovechamiento de las agues y resfitudOn de 
bs sobrantes coma pare su tratamiento y defense de los domes recursos, con indicacion de los °studios. 
drsehos y documentos quo dabs presenter y el plazo quo bone pare end.  

g) Obligaciones del concesionario relatives al uso de las aquas y a la preserved& ambiental, pare prevenir 
el °Wetmore del nscursollfdrico y de bs demos recursos relacionados. as! coma la informadOn a quo se 
relieve at &flout° 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

17) Gerantfas qua asegulen el cumplinnento de las obkgaciones del concestonano, 
0 CoNSS pecumenes 
0 Regimen do transferenoa a la Autondad Ambiental competente al termmo do la concesbn. de las ohms 

afectadas al uso de las agues. iniduyendo equellas quo deba construe el concesionano. y obbgactones y 
garanfies sobre su mantemmiento y reversion °datums 
Requenrmentos quo se haren al concesionario en caso de incumplimento de las oblrgadones. y 

0 Causales pare la widow& de sanciones y pare la declaratona do caductdad de la canoes& 

ARTICULO 2 2 3 2 9 11. CONSTRUCCION DE LAS OKRAS hilDRAULICAS Para quo se puede hater uso de unit 
concede de agues se fOQUNIII quo las Seas hidroulicas ordenadas en le resolution respective hayan side 
construdas poi el titular de la toncesd i y aptobadas par to Autondad Ambentar competent° de acuerdo con AO 

previStO en este Decreto 

ARTICULO 22.32. 19.2 PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los beneficianos do 
una conceit& o perrniso pare el usos de agues o el aprovechamiento de cauces. °sten obbgados a presenter a la 
Autonded Am: motel competent° pare su estudo aprobacitin y registro. bs pianos de (as obras necesanas para la 
capfactOn. control, CondibcrOn. afinatenamento 0 distribua& del caudal o of aprovechermento del cauce En la 
resoluden quo eutonce /a ejecucitin de las obras se impondra la titular del perm's° o concesiOn la oblrgacrOn de 
scepter y *older Is supervisidn quo Ilevare a cabo fa Autoridad Ambiental competent° pare venficar el cumplimento 
de las obbgaciones a su cargo 

ARTICULO 2 2.3.2. 19.5 APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTAlACIONES Las obras. 
trabajos o instalactones a quo se refrere la presente secciOn, requiemn dos aprobactones 

a) La de los pianos, incluidos los disellos finales de ingenierie memories tecnices y descnptivas. especificaciones 
*cruces y plan de operation; aprobaciOn quo dabs solicitors° y °Droners° antes de ompozar la construcciOn 
do las obras, trabajos 0 instalaciones; 

10 La do las obras. trabajos o instalaciones unit vez terminada su construction y antes do comenzer su uso, y sin 
cuya aprobaciOn este no padre son inbred°. 

• 

1
a3i  Mao 2.2.3 2 24 3 REGIMEN SANCIONATORIO. Sere apical)* el regimen sencionatorio previsto en la Ley 

t
3 de 2009 sin pedalo° de las &colones civiles y ponies y de la declaratona do ceducidad, cuando hays lugar a 
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ARTICULO 2.2 3.2.24.4. CADUCIDAD. Soren causales de caducidad de las concesbnes las sehaladas en el 
articulo 61 del Decreto-ley 2811 do 1974 Pare efectos do la aplicactOn de/ literal d) so entenderb qua hay 
inc um/pimiento relieved°. 

a) Cuando se heya seacoast:4o al 	,cesonano con mulias, en dos oportunrclades pars la presented:5n de Jos 
pianos aprobados. denim del femme We se fija. 

0) Cuando so haya requendo al concesionerio en dos oportunbodes pare la presentaden de los Pianos 

Se entendera por incumphmtento grave 

a) La no °facaden de las obras pans al aprovechamiento do la concesien con arm& a los pianos aprobados, 
denim del termino que se tea: 

b) En incumplimiento de las obligadones relecionadas con la preservaden de la calbad de las agues y de los 
recursos reladonados. 

ARTICULO 2 2.3 2 24.5. CALISALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatona del permiso 
las mamas senaladas pate le ceduaded de las ooncesiones en el articulo 62 del Dec:retro-ley 2811 de 1974.  

Que la 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 la prestaci6n 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas 
usuarios del recurso hidrico. Asl mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y denies autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y 
control del recurso hidrico en su respectva jurisdicciOns aprobaran Ia implantaci6n 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 demas usuarios del recurso 
hidrico deberan presentar para su aprobaci6n el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones aut6nomas y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. estan 
°brigades al pago de la tasa por utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
ptiblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesien de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucien Politica de 
Colombia, esta Corporaci6n presume que Ia informaci6n y documentaciOn aportada por el 
solicitante de la concesion de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la 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. 

Que a traves de la Resolucien 0142 del 31 de enero de 2014 se modified la Resolucion No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'El primer pago por el servicio de segutmento do hcencias. permisos. concesiones. autonzactones o of instrumento que 
conesponda y los pagos subsigu,enles. pare bs instnxnentos qua se otorguen a peak de la expeceden de la presente 
Res:Arden. se equbaran con base en la autoltqudeden presentada pa pane del titular. detente el mes de novembre 
siguiente a su (echo de aagamiento. adf (inland° el costa anal de operettdn del proyedo, obra o acevtdad y aiendiendo el 
procecemtento establecido por to enacted. en su detecto se reakzere o boulder...6n que 'nice este enacted en su defects se 
realizare Ia ItcendaciOn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo estableddo en el articulo segundo de la presente 
Resolucien." 

Que de igual manera se previd en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No, 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'Intereses moratonos Sin penal= de las domes sarx:ones a que hubeere lugger, en especial b posbthdad de deciarat /a 
caducidad o precede" a la revocatona del instrumento conespondiente, 9 el titular del ado respedrvo no °lacteal el pago del 

•-.4cegtarmento dentin del plaza estableado, se cancan in:erases estabiectdos en el articulo 9 de le Ley 68 de 1923. el curd 
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establece una lase del 12% onuol. segun acluacion que debera surtir la Subehrecoon Adminfstrabya y Ftnanciera de la 
Corporation Autonoma Regional de &yoga a naves del procedonento de cobro persuasnio 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto tecnico No. CA-0124-18 del 25 de julio de 2018, esta Corporaci6n considera viable 
otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la empresa Comercializadora de 
Carbones y Coques COQUECOL S.A.C.I identificada con NIT No 900203461-9, para derivar 
de la fuente denominada "Quebrada El Tirque" georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 
58' 43,61" Norte, Longitud: 72° 42' 03,80" Oeste, a una altura de 2499 msnm, en la vereda 
Boche del municipio de Socha, en un caudal de 1.63 Us con destino a satisfacer necesidades 
de uso industrial de humectacion de vias. areas intemas y zonas verdes del predio denominado 
'El Parvenu--  identificado con Cedula Catastral No.000000150073000, y donde actualmente se 
ejecutan actividades de acopio y trituraci6n de mineral de carbon. 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-0124-18 del 25 de julio de 2018. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente. la SubdirecciOn. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y COQUES COQUECOL S.A.C.I identificada con NIT 
No. 900203461-9, para derivar de la fuente denominada "Quebrada El Tirque" georreferenciada 
en las coordenadas Latitud: 5° 58' 43,61" Norte, Longitud: 72° 42' 03,80" Oeste, a una altura de 
2499 msnm, en la vereda Boche del municipio de Socha, en un caudal de 1,63 Us con desfino 
a satisfacer necesidades de uso industrial de humectaciOn de vias, areas internas y zonas 
verdes del predio denominado "El Porvenir" identificado con Cedula Catastral 
No.000000150073000, y donde actualmente se ejecutan actividades de acopio y trituracion de 
mineral de carbon 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente para uso 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 la 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 Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la 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 la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en 
caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informal: a la COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y COQUES 
COQUECOL S.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 hidraulicas", que en un termino de 
treinta (30) dias contados a partir de la notification del presente acto administrativo, debe 
presentar a CORPOBOYACA para su aprobacion la memoria detallada del sistema de bombeo. 
donde se especifique las caracteristicas de la bomba. potencia, altura dinamica. regimen y 
periodo de bombeo, que garantice derivar el caudal concesionado. 

ARTICULO TERCERO: La titular con el fin de Ilevar un control del caudal captado debe 
implementar un macromedidor previo al ingreso al carro tanque que registre los voltimenes de 
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agua extraidos y de esta forma garantice un control del caudal captado, para lo cual debera 
allegar a la entidad un informe que contenga registro fotografico y especificaciones tecnicas del 
macromedidor instalado, dentro de los 15 dias siguientes a la firmeza del presente acto 
administrativo. En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporaci6n realizare la modificaciOn del ado administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO CUARTO: La titular tendra en cuenta como minimo las siguientes medidas de 
manejo y protecci6n ambiental: 

1.- La motobomba debera emplearse a una distancia no menor a 10 mts de la Quebrada El 
Tirque, con el fin de evitar que se yea afectada la fuente hidrica. 

2.- Se debera tener un manejo adecuado de grasas y aceites en la ronda de la Quebrada, 
evitando vertimientos que se puedan generar dentro del cauce de la misma. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesion deben presentar a la Corporacion el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un termino de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, el cual debera estar basado en el diagn6stico de la oferta hidrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reduction de perdida y 
campanas educativas a la comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee termino de referencia para la presentation del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la pagina web www.coorpovacamov.co  y/o en la oficina 
usuarios de la Entidad. 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesiOn como medida de compensaci6n del recurso 
hidrico debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de dos mil doscientos 
veintidOs (2222) arboles correspondientes a (2,0) hectareas reforestada con especies natives 
de la zona, en el area de recarga hidrica o en la ronda de proteccion de la fuente hidrica 
concesionada, que ameriten reforestaci6n con su respectivo aislamiento; para lo cual debera 
presentar en el termino de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respective evaluaci6n y 
aprobaci6n de la CorporaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de la concesion estara 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 
liquidaci6n y facturaci6n realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesi6n debera allegar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de voltimenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION 

CONDICIONES PARA VALIDACON 

Anual Enero 	- 
Diciembre 

Enero del siguiente alb al gerbil:, 
obieto de cobro 

1. Presenter cedificado de cagraciOn dot ststema de medicien oon 
Melia no mayor a dos ake.(SI APLICAr 
2. Spoor* de registro de agua captada mensuaI qua contenga 
minim° dabs de lectures y yclirmenes consurnklos en m3  

Condition 1. En caso de que la ca ant& NO APUQUE. El suje o pasivo debe sustentar tecAltamente la ma por la cual 
no es posible Su realization, y CORPOBOYACA determinate si es Wide* o no. 

CorpoboyacS 
AMOCO Esbet4gIta pat. SosteMbillidal 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la informacien requerida. se  procedera a 
realizar la liquidacien y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesi6n de aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporation 

ARTiCULO OCTAVO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) arias contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, termini) que podra ser prorrogado a petition 
del concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia. salvo razones de 
conveniencia pUblica. 

ARTiCULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de reviser esta concesion, de 
oficio o a peticien de parte, cuando considere conveniente la reglamentacian 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 Resolucien no confiere ningOn derecho de servidumbre a 
favor de la titular de is concesi6n de aguas. para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constituci6n o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, la interesada 
debera seguir el tramite 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 pUblico no pueden transfenrse por yenta, 
donation o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. para 
que los titulares puedan traspasar el perms() otorgado, se requiere autorizaci6n previa de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribucien de una corriente o denvacion. teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesionana no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerido, deberan solicitar la autorizacion respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a la titular de la concesion de aguas que serail 
causales de caducidad por la via administrativa. ademas del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolucien, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 
1974 y 	 y 2 2.3.2_24 4 del Decreto 1076 de 2015. previa aplicacien del regimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento penOdtco al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La concesionaria debera presentar la auto declaration anual, 
con la relaciOn de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada alio  de conformidad con lo establecido en los Capitulos Ill, IV y V de la Resolucien No 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la 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 la presente providencia a la 
COMERCIALIZADORA DE CARBONES Y COQUES COQUECOL S.A.C.I identificada con NIT 
No. 900203461-9, a traves de su representante legal. ubicado en la calle 78 No. 19 A — 27 
4ficina 602 de la ciudad de Bogota. email! nicolas.qallo(d)coquecol.com'  de no ser posible asi. 

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

E-mail corpoboyacagcorpoboyaca gov co 
www COrO0bovaca cloy co 



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccian de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental 

Corpoboyacal 

 

Evredyk • pea. to '4^.ria al•fict 

 

7 	3 - - - 2 2uCI 2018 
ContinuaciOn ResoluciOn No. 	 Pagina 

10 

notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolucion, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa de la interesada. 

ARTICULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Socha 
para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicion, ante 
la Subdireccian de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn. el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal 
o a la notificacion por aviso. seggn el case. si a elle hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

IRO IC 4 a09 <RCIA RODRIGUEZ 
bdirectge Ec istemas y GestiOn Ambiental 

Elaborb Miguel Angel Saicedo Agudelo it 
Rowse Ivan Dario Bautista Budrago - Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo, 110-50 160412 00CA-00163-17. 
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RESOLUCION No. 

( 	3 7 7  0 - - - 2 2 OCT 21718 

"Por medio de la cual so declara of desistimiento de un tramite 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0334 del 15 de marzo 2011. CORPOBOYACA dispuso admitir la solicitud 
de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor LUIS ALBERTO LOPEZ CARDOZO 
identificado con cedula de ciudadania No 4.211.066 de Pesca, con destino a uso pecuario de 30 
animales y riego de 10 hectareas, en un caudal de 0.5 I/s, a denvar de la fuente denominada -Finca 
El Carraco-, ubicada en la vereda Corales, jurisdicciOn del mumcipio de Tota. 

Que mediante articulo cuarto del precitado ado administrativo se requiriO al senor LUIS ALBERTO 
LOPEZ CARDOZO identificado con cedula de ciudadania No 4.211.066 de Pesca. para que 
cancelara la suma de trescientos sesenta y cuatro mil trescientos noventa y ocho pesos (5364.398) 
por concepto de servicios de evaluaciOn ambiental 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el dia 31 de rnarzo de 2011. 

Cue los profesionales de la Subdirecoon de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA 
practicaron visita tecnica el dia 28 de abril de 2011 con el fin de determiner la viabilidad de otorgar 
la concesion solicitada. 

Que mediante Auto No 1609 del 21 de octubre de 2011, se orden6 suspender el tramite de 
concesiOn de aguas superficiales solicitada por el senor LUIS ALBERTO LOPEZ CARDOZO 
identificado con cedula de ciudadania No 4.211.066 de Pesca. debido a lo manifestado por el senor 
JOSE MARIA JOYA CAMARGO y la comunidad vereda Corales del municipio de Tota. aunado al 
hecho de que en epoca de verano el caudal ha disminuido por lo que se hate necesano practicar 
nueva visita 

Que el paragrafo 1 del articulo 1 del Auto 1609 del 21 de octubre de 2011 establect6 que la 
reiniciacion del tramite es sometida al inicio de la temporada de verano. situation que debia informar 
a la CorporaciOn el senor LUIS ALBERTO LOPEZ CARDOZO. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado por edicto Nada del 28 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2011 

Que mediante radicado No. 001294 del 17 de febrero de 2014, se le informa al senor LUIS ALBERTO 
LOPEZ CARDOZO, que debe cancelar las deudas relacionadas con tramites de servicios 
ambientales 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde alas Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funcion de max ma autondad 
ambiental en el area de su junsdiccton, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 
31 de la Ley 99 de 1993.  

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico. corresponde a la .)e  
ORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones. 
rmisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
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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 pare aprovechamientos 
forestales, concesiones para el use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo chspuesto en el numeral 12 de la misma disposition, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autondad competente en la 
tunsdtcciOn para etercer las funcones de evaluacion. control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo que comprendera el vertmento, 
ermsen o incorporation de sustancias o restduos liquidos. &Oleos y gaseosos, a las aguas en 
cualquera de sus formes. al  awe o a los suelos, asi corno los vertimentos o emisiones que puedan 
causer deo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impeder u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las pettiones incompletas y al desistimiento tacito de la petition. pork) cual 
manifesto 

En weird des coincide de eficecie cuando Is autondad constahe que one peace:in ye radioed, esta morns:slate o cam el 
per...omen° dabs reggae une geslain de tranvia eau carpo necesare pare adopter one decssidn de !coda y due la actuacran 
puede coitsnuar sin oponera e a is My relators* ad petoonano denim de bs the (10) dies speeders a la feces ds racacacx5n 
pare doe la complete en Ed thrrwrio mersmo de urt (1) mss 

A pane del die sigurente en que sl sresr•Sed0 Spate adS document°. s o tribunes requendos. se reactivate el Munn° pan 
resolver le perscsee 

Se ',Vendee que el paticionarso ha desistbo de su solicutud o de la aerosols:1n cuando no sahslage el requesinvente salvo 
due antes de venter el plaza concede° sole prdrroga haste pe sn tonne° coal 

Vencrdos los Mimeos eslablocidos on este attired sin due el petscionano !soya cumphdo el roquennuento, In nutOndod 
decreer& el des, stsrmento y el archsvo del expedient- Meckente ado adnunseretwo motivedo qua se notticerd personalmenle 
contra el cual uncamente precede recurso de reposicsOn. sin pequicb de que Is respective sac:v(1 puede see nuevernente 
presenteda con el Ilene de los requisites legates 

Que en el articulo 306 del COdigo de Procedimento Administratwo y de lo contencioso Administrativo 
se preve que en los aspectos no contemplados en este Clichgo se seguira el Codigo de 
Procedimento Civil en 10 que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdiccstin de lo Contencioso Administrativo 

Que el animal° 122 del Codigo General del Proceso establece *El expedient. de cads proceso 
concluido se archiven3 conform. a la reglamentacion que pare tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicature, debtendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La ofitina de archivo ordenera la expedition de las copies requeridas y efectuas los 
desgloses del case. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Oue pese a los requerimentos efectuados por la Corporation. a la fecha el senor LUIS ALBERTO 
LOPEZ CARDOZO no cancelo la suma correspondiente al pago de los servicios de evaluation 
ambental ni tampoco realizo las actuaciones necesarias para remitter el tramite de Concesitin de 
Aguas Su per5cia les 

Quo en virtud de So anterior. y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta Corporation considera procedente 
declarer el desistimiento del tramite administrativo de Concesi6n de Aguas Superficiales, adelantado 
baio el expediente 00CA-0005/11 

Oue de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo. y a lo observado dentro del 
expediente 00CA-0005/11, se considera procedente ordenar el archly() del mismo. 

Oue es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en los articulos 88 del 

0\)ecreto 2811 de 1974, y 2.2.32.5.1.2.2.32.5.3 y 2 2.3 2 7 1 del Decreto 1076 de 2015. toda persona 
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natural o juridica, pUblica o privada requiere concesion o permiso de la autoridad ambiental 
competente pare hacer use del agua, salvo las excepciones legales. 

Que en virtud de to expuesto, esta Subdireccion. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de Concesitin de Aguas Superficiales 
solicitado por el senor LUIS ALBERTO LOPEZ CARDOZO. identificado con cedula de ciudadania 
No. 4.211.066 de Pesca, de conformidad con lo expuesto en la parte motive del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuations administrativas ambientales contenidas en el 
expediente 00CA-0005/11, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

• ARTICULO TERCERO: Informal.  al  senor LUIS ALBERTO LOPEZ CARDOZO, identificado con 
cedula de ciudadania No. 4.211.066 de Pesca, que debe abstenerse de hacer use del recurso hfdrico 
hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Informer at senor LUIS ALBERTO LOPEZ CARDOZO, identificado con 
cedula de ciudadanla No. 4.211.066 de Pesca, que el archivo del presente expediente no impide 
iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesion de Aguas 
Superficiales. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
senor LUIS ALBERTO LOPEZ CARDOZO. identificado con cedula de ciudadanla No. 4.211.066 de 
Pesca, en la vereda Corales del municipio de Tote. Para tal efecto, se comisiona a la Personeria 
Municipal de Tota, quien debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro 
de los siguientes quince (15) dies habiles siguientes al recibo de la comunicaciOn. En caso 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 SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la CorporactOn. • ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurs() de ReposiciOn ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notification personal o a la notification 
por aviso, o al vencimiento del termino de publication. segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

v-± 

fir 

Corpoboyaca 
Lug., .r..1 44.{. • law. 	±4.414.1 

JAIRO 	GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect 	a 	sistemas y GestiOn Ambiental 

Elabor6 Andrea Mien 	z Gomez 
Reviso. Ivan Dario Baut 	Burtrago.  
Archrvo: 110-50 	A-0005/11 
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RESOLUCION No. 

- 	7_ LLf 71118 
"Por medio de la 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0632 del 01 de junio de 2018, CORPOBOYACA admifir) solicitud de 
Ocupacian de Cauce, presentada por CARBOSOCHA SA.S., identificada con Nit. 900408284-2, 
representada legalmente por el senor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, identificado con cedula 

. de ciudadania No. 80.414.908 de Bogota D.C., para limpiar el material rocoso que afecta el cauce 
de la fuente hidrica denominada -Quebrada El Tirque", ubicada en la vereda Sochuelo en 
jurisdiction del municipio de Socha, con el fin de evitar problemas de socavacidn en el predio donde 
se ubica la zona de acopio de mineral de carbon y madera. Acto Administrativo comunicado al 
interesado mediante oficio No. 110-00006779 de fecha 05 de junio de 2018 (fl. 46) 

Que funcionarios de CORPOBOYACA, realizaron visita tecnica el dia 21 de septiembre de 2018. 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar permiso de ocupacien de cauce solicitado, para 
limpiar el material rocoso que afecta el cauce de la fuente "Quebrada El Tirque" y con el fin de evitar 
problemas de socavacion en el predio donde se ubica la zona de acopio. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que como consecuencia de la visita tecnica realizada, se emiti6 concepto tecnico No. SILA OC-
890/18 de fecha 10 de octubre de 2018, el cual hate parte integral del presente acto administrativo, 
se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes terminos! 

CONCEPTO TECNICO 

5.1 Desde el punto de Was tecnioo-ambrental y de acuerdO a b expuesto en la parte motive del presents concept& es viable 
°law Penniso de Ocupecten de Cauca, a nombse de to empress CARBOSOCHA SAS., bent:fir-ads con NI7 No. 
900408284-2, pare Is !implore y reconlomuwidn del materiel rocoso proveniente de le Went° denorninede "Quebrade El 
T ue* ubbede en le made Waite en utisdicarn del muntcipio de Socha, a e titers° beM las uientes condiciones 

Punkt 
Coordenades Geogrances Distends tole, del 

intervention el 
metros Letitud (M Longed 049 Altura 

Uncial 5' 59'04,47' 72 42' 22,33-14  2327 
170 

Fund 5' 59'09,85' 72' 42' 26,06 fil 2310 

Maquinana a empleer Retrommevedore Woo cage 
Longilud de la bleivention 170 m 

Vohanen estimado de materiel rocoso 1205.0047 in% 
Margen del telud a (*conformer Izquierdo 

Note La intervention de la luente denommede 'Quebrada El Toque-  solo podia ejecutarso en 6poca de vereno Aditional a to 
anterior. el titular del permiso, debe ejecutar las achvidades con fame a la descnociOn presented* y stater lodes las medides 
de prevention y precauciOn contempladas. 

5.2 No se autonza use de recursos natureles del sugar (ague, flora. rotas o minerales). pare la eiecution de las actnerdades. 
ebbs deben deben sot adquindos en una empress legalmente conshtuida y que arena, con los respectivos permisos 
ombientelos pare Su aprovethemiento 

5.3. El presente pemuso no ampere la intervenaon do obras pObbcas ni services Nacos. en caso do requenrse la intervention 
debera sot framitados ante la entidad correspondente 

5.4 La empress CARBOSOCHA S A S identificada con Nit No 900408284-2. interesade en el Permiso de OcupaciOn de Cauce. 
debe ejecutar las actividades de !implore y reconformacren de la luente conforme a las medrdas de maneb ambrentat 
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presentadas y a su voz lodes Ins medidas de prevention y precaution contempladas en los recomendociones de este 
concept° 

5.5 No se autonza  et  aProvecharnrento ni retro del material rocoso del bob° de le quebrada. ye que conslotuye parte integral 
de /a mismo y acttia comp disipador de energle pore proven, procesos erosrvos de socavecien en el fondo quo pueden toner 
efectos adversos on of futuro. 

5.8 Para el otongamiento del penmso de ocupeten da cauce coma medida de compensatiOn. la empress CARBOSOCHA 
S A S.. dentificeda con NIT No. 900408284-2. dote realizer siembra de 500 Mantillas sobre la rondo de protection de la 
Puente hidnta a intervenor o sobre predros de .mares hidrico del municipio o de particulates Si no es posible is realization do 
la siembra, se podn3 realizer obras de protection y aislamiento con come de postes en madam aserrada y pot lo rnenos lies 
linens de alembic calibre 12 en una longitud de 300 metros linealos. en areas de conservation ambientat pare bcual defier° 
content, con el municipe los predros a carter una vez se reale° la afore la empress debate presenter a CORPOBOYACA 
un informs con repstro fotogrefico y el poligono georrefenaado de la realization de las obras o siembra sobatada 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular, padre evaluar las alternatives de medida de compensaarin, teniendo en 
cuenta to estableado poi la Corporation Autenoma Regional do Boyeai CORPOBOVACA en la ResoluciOn 2405 de 2017. 

17 La en esse CARBOSOCHA SAS., identificada con NIT No 900408284-2, en un tormino no mayor a 30 dIes. contedos a 
pater de Is notification del act* alininiSbaani que ScOla el presents concept°. debera presenter a CORPOBOYACA. el 
cronogvama de ejecutrOn actualized° de Mao de las aCfnudades de fimpieza y recontomacren del melons' rocoso sobre le 
luento denominada"Quebrada El Dame" 

5.8 Ademes de las mededas am/mints/es que presento el titular. so  deben toner en cuenta y der cumplimiento a las siguientes 
medidas de protection 8mb:erne] 

• Estableter zones de porqueo pars la maquinana. que se encuentren debidamente aisladas, con of fin de enter el vertimiento 
de combustibles y/o states que puedan contemner of recurso hidrico de la fuento denominada Quebrada El Tirque. 

• Enter of laved° de la maiumana y de herramentas cfentro de la quebrada, lo mismo que junto a arias fuontes. donde se 
puede genera! veramento de material sad° contambante 

• La reconfonnacsra del material rocoso se debe realize, en un ancho no superior al ancho del cauce de la quobrada. 

• La colocamin del material rocoso so dote hater on forma organizada (mayor a manor tamale) pare it confonnando cede 
una de los crabs de la fuente. de tel manera quo prote)a los !eludes afectados y no penmta futures eras/ones en los credos 
aledallos 

• No se dote profundizar el cauce con respecto al nivel del aqua on of alio donde se ejaculate la intervention, y a la temunaciOn 
de la ammo se debe conserver le ponthente natural de la fuente denominade 'Ouebrada El rimier. de tat manor que no so 
Moron las conditions de /a dinernica ratifies e hictraufica normal do la fuente 

• No so permite el use de matenal rocoso de arrestre porn fines distintos a le protectiOn, reconformacion y eslabilaatiOn do 
los taludos 

• Mejoramionto de las conditions do °stabile:ad del margen aquierdo del cuerpo hidnco infer/omit en el tramo pnorrzado 

• La intervenor:in en le 'GI/abrade El Toque'. sob padre °oculars° en Apace de vorano, conform. a la descnpoOn presentado 
y ocatar todas las modeles de prevention y precauciOn contempladas 

• Se aurorae el ingreso de maquinana posada al cauce de la Quo trade El Tirque pare el desarrollo de la at-Imbed. solo durante 
el proceso de limpreza y reconformatiOn del matenal rocoso proveraente de la berate 

• Los residuos saidos generados en In etapa de ampere, deten ser colectados y dispuestos arleculhdarnento. conform. a Is 
nonnativided amercing, sin Ilegar a user el ;echo de la fuento hldnca coma receptor final. En el mismo sentido y coma 
contnbuciOn al mejoramtento de la !vent. debe Sever a cabo la recoleccien Integra de los residuos saidos generados pot 
los operatios en el Area de influence del prayed°. pare su disposes,' donde of municipio lo considers pertinente. 

5.9. Frnalizada la efecucen de la °bre, IS empress CARBOSOCHA S A S.. bentificada con NIT No. 900408284-2. debe Sr 
aviso a CORPOBOYACA. prosentando un interne Whit° con les actions reolizadas. determination de la allure del talud 
reconfonnado. las medidas implementadas pare mitigar impactos ambientalos y evidencias tologrefices de la etapa 
operational. que permits Is verification y cumpfinnento de las MISMOS 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Articulo 8° de la ConstituciOn Politica senala que es obligatiOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NactOn 

Que el articulo 79 ibidem. elev6 a tango constitutional la obligation que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sand Asi mismo 
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constitucian Politica de 1991, establece como funcion del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation restauraci6n o sustituciOn. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, senala que las Corporaciones Autenomas 
Regionales ejercen la funci6n de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiccion. de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la 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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluacien, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento. 
emisi6n o incorporacien 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 dano 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 senala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o deposit° de agua, debera solicitar autorizaci6n. 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la ocupaciOn de cauces de cornentes 
y dep6sitos de agua las normas del capitulo I de este Titulo. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad. o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberania National 

Que el articulo 2.2.3 2.12 1 del Decreto 1076 de 2015. establece que la construccien de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsito de agua requiere autorizacien, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupacion permanente o transitoria de playas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de lo anterior y una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por 
CORPOBOYACA, as( como la informacian contenida en el expediente OPOC-00011/18. se procede 
a determinar la viabilidad del otorgamiento del permiso de OcupaciOn de Cauce, solicitado por la 
empresa CARBOSOCHA S.A.S., identificada con Nit. 900408284-2, representada legalmente por el 
senor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, identificado con cedula de ciudadanfa No. 80.414.908 de 
Bogota D C 

Que en consecuencia yen virtud de lo dispuesto en el concepto tecnico No. SILA OC-890/18 del 10 
de octubre de 2018. la Corporacion considera viable otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a 
nombre de la empresa CARBOSOCHA S.A.S., identificada con Nit. 900408284-2, para la limpieza 
y reconformacian del material rocoso proveniente de la fuente denominada "Quebrada El Tirque". 

-..ibicada en la vereda Waite en junsdicciOn del municipio de Socha 
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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 la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecuci6n de la obra. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, Ia Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental. 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacien de Cauce, a nombre de la empresa 
CARBOSOCHA S.A.S., identificada con NIT No. 900408284-2. para la limpieza y reconformacion 
del material rocoso proveniente de la fuente denominada "Quebrada El Tirque-, ubicada en la vereda 
Waita en jurisdiction del municipio de Socha, a ejecutarse ba o las si uientes condiciones: 

Punto 
Coordenadas Geograficas DIstancla total c 

intervention er 
metros Latitud (N) Longitud (W) Altura 

Medal 5° 59' Noir 72°  42' 22,33' V 2327 170 Final 5°  59' 09,85' 72' 42' 26,06" V 2310 

itaquinarla a emplear Retroexcavadora tipo oruga 
Longitud de Ia intervention 170 m 

Volumen estimado de material rocoso 1205.0047 m3  
Margen del talud a reconformar lzqulerdo 

PARAGRAFO UNICO: La intervenciOn de la fuente denominada "Quebrada El Tirque" solo podia 
ejecutarse en epoca seca. Adicional a lo anterior, el titular del permiso, debe ejecutar las actividades 
conforme a la descripciOn presentada y acatar todas las medidas de prevencien y precaution 
contempladas. 

ARTICULO SEGUNDO: Al titular del permiso NO se le autoriza: 
• El use de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni 

para las actividades ligadas a el durante su etapa de ejecuci6n; estos deben ser adquiridos 
por una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos 
ambientales para su aprovechamiento. 

ARTICULO TERCERO: El presente permiso no ampara Ia intervencion de obras pfiblicas, ni 
de servicios piThlicos, en caso de requerirse la intervenciOn, debera tramitarse las 
respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente. 

ARTICULO CUARTO: La empresa titular del permiso, debe ejecutar las actividades de limpieza y 
reconformaci6n de la fuente conforme a las medidas de manejo ambiental presentadas y a su vez 
todas las medidas de prevencien y precaution contempladas en las recomendaciones del concepto 
tecnico No. SILA.00-890118. 

ARTICULO QUINTO: La empresa CARBOSOCHA S.A.S., identificada con NIT No. 900408284-2, 
en calidad de titular del permiso; como medida de compensation debera realizar Ia siembra de 500 
plantulas sobre la ronda de protecci6n de la fuente hidrica a intervenir o sobre predios de interes 
hidrico del municipio.  Para la elecuciOn de la siembra se le otorga un termino de sesenta (60) dial 
contados a partir del inicio del siguiente Deriodo de Iluvias certificado por el IDEAM v una vez 
culminada la actividad se debera allegar un informe con el respectivo reaistro fotoorafico de su 
eiecucien v el Doliciono georreferenciado que contencia el area donde se eiecut6 la compensation 
para su respective aprobacion.  

PARAGRAFO PRIMERO: Si no es posible la realizatiOn de Ia siembra, se podra realizar obras de 
protection y aislamiento con cerca de postes en madera aserrada y por lo menos tres Ilneas de 
alambre calibre 12 en una longitud de 300 metros lineales, en areas de conservation ambiental, \ 
para lo cual debera concertar con el municipio los predios a cercar. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez se ejecute la medida de compensacion la empresa debera 
presentar a CORPOBOYACA un informe con registro fotografico y el poligono georrefenciado de la 
realizaciOn de las obras o siembra solicitada. 

PARAGRAFO TERCERO: En caso de considerarlo pertinente el titular podia evaluar las 
alternativas de medida de compensaciOn, teniendo en cuenta lo establecido por la CorporaciOn 
Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolucion 2405 de 2017.  

ARTICULO SEXTO: El titular en un termini° no mayor a 30 dias, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, debera presentar a CORPOBOYACA, el cronograma estimado de 
ejecuciOn de las actividades constructivas a ejecutar sobre la fuente denominada "Quebrada El 
Tirque- 

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular que ademas de las medidas ambientales que presente. 
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn ambiental- 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas. 
con el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan contaminar el 
recurso hidrico de la fuente denominada Quebrada El Tirque. 

• Evitar el lavado de la maquinaria y de herramientas dentro de la quebrada, lo mismo que 
junto a otras fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material solido contaminante. 

• La reconformaciOn del material rocoso se debe realizar en un ancho no superior al ancho 
del cauce de la quebrada. 

• La colocaci6n del material rocoso se debe hater en forma organizada (mayor a menor 
tamano) para it conformando cada una de las orillas de la fuente. de tal manera que proteja 
los taludes afectados y no permita futuras erosiones en los predios aledanos. 

• No se debe profundizar el cauce con respecto al nivel del agua en el sitio donde se ejecutara 
la intervention, y a la terminaciOn de la misma se debe conservar la pendiente natural de la 
fuente denominada "Quebrada El Tirque", de tal manera que no se alteren las condiciones 
de la dinamica hidrica e hidraulica normal de la fuente. 

• No se permite el use de material rocoso de arrastre para fines distintos a la protection, 
reconformaci6n y estabilizaciOn de los taludes. 

• Mejoramiento de las condiciones de estabilidad del margen izquierdo del cuerpo hidrico 
intervenido en el tramo priorizado 

• La intervencien en la "Quebrada El Tirque", solo podra ejecutarse en Opoca de verano, 
conforme a la descripci6n presentada y acatar todas las medidas de prevenci6n y 
precauci6n contempladas. 

• Se autoriza el ingreso de maquinaria pesada al cauce de la Quebrada El Tirque para el 
desarrollo de la actividad, solo durante el proceso de limpieza y reconformaciOn del material 
rocoso proveniente de la fuente. 

• Los residuos sOlidos generados en la etapa de limpieza, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin Ilegar a usar el lecho de la fuente 
hidrica como receptor final. En el mismo sentido y como contribuci6n at mejoramiento de la 
fuente. debe Ilevar a cabo la recolecciOn integra de los residuos solidos generados por los 
operarios en el area de influencia del proyecto, para su disposici6n donde el municipio lo 
considere pertinente. 
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ARTICULO OCTAVO: Una vez finalizada la obra, la empresa CARBOSOCHA S.A.S., identificada 
con Nit. No. 900408284-2 debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe tecnico con 
las acciones realizadas, determination de la altura deln talud reconformado. las medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa operational. 
que permits la verificacten del cumplimtento a las mismas 

ARTICULO NOVENO: Los datios ocasionados a terceros denvados de la ejecucien de la obra que 
nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo sera responsabilidad exclusiva de la 
empresa CARBOSOCHA S.A.S.. identificada con Nit. No. 900408284-2. 

ARTICULO DECIMO: El presente permiso se otorga por el termino de las actividades descritas en 
el articulo primer() del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso. 
de oficio o a peticiOn de parte. cuando considere conveniente su modificaciOn. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacien respectiva 
ante CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente Resolucion. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Corporacion podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatono en contra del titular del mismo por el incumplimiento 
de las obligaciones. condiciones y demas medidas impuestas mediante la presente Resolucion. la 
Ley y los Reglamentos. de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi como la 
imposici6n de las medidas y sanciones a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifiquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto tecnico No. SILA 0C-830/18 del 
10 de octubre de 2018. la empresa CARBOSOCHA S.A S identificada con Nit. No. 900408284-2 
a traves de su representante legal. quien puede ser ubicado en la Calle 127 No 16A-76 Of. 403 de 
la ciudad de Bogota D C., Email: lazaroCacarbosocha corn co: de no ser posible asi. notifiquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Cod go de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucidn 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa del interesado 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn. 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn. el cual debera 
interponerse por escnto, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o 
a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publication, segUn el caso. si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

IG 	• ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect 	sistemas y Gestion Ambiental 

• 
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RESOLUCION No. 

' 	2 z war 2016 ) 

"Par medic de la 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 No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0511 del 07 de mayo de 2018, CORPOBOYACA admitio solicitud de 
Ocupaci6n de Cauce, presentada por LA SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA, 
identificada con Nit. 826003999-2, representada legalmente por el senor FERNANDO 
BECERRA CORREDOR, identificado con cadula de ciudadania No. 7.229.544 DE Duitama, en 
el punto de coordenadas Latitud: 6°10'37,94" N 6°10'40,61" N Longitud: 72°33'41,93V 
72°33'40.13'W, sobre la fuente hidrica denominada "Quebrada Carbonera", al encontrarse Ia 
misma en el area de influencia de una via que requiere de adaptation y limpieza, ubicada en la 
vereda Tintoba en jurisdiccien del municipio de Jeric6. Acto Administrativo comunicado al 
interesado, a haves correo electronico el dia 11 de mayo de 2018 (fl. 33). 

Que funcionarios de CORPOBOYACA, realizaron visits tecnica el die 12 de septiembre de 2018, 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar permiso de ocupaciOn de cauce solicitado, pars 
Ia construction de un puente (peso elevado) y durante Ia vide titil de dicha obra sobre Ia fuente 
denominada *Quebrada Carbonera". 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que como consecuencia de Ia vlsita tacnica realizada, se emiti6 concepto tacnico No. SILA 0C-
830/18 de fecha 26 de septiembre de 2018, el cual hace parte Integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes tarminos: 

CONCEPTO TECNICO 

5.1 Desde el panto do vista tecnico-ambiental y de ',overdo a lo expuesto en le patio motive del presente concepto. es 
viable °forger Permiso de Ocupackin do Cauce, a nombre de la SOCIEDAD MINERA DEL NORTE UMITADA identikado 
con NIT I V o 826003999-2, do manors temporal pare la etapa constructive de un puerile (peso elevado) y donne la vide 
UM de dicha obra sobre Is fuente denominada 'Quebrada Carbonere. en el punto de coordenadas Latitud 61034,35e 
Norte y Longitud: 721323.5r Oeste, a una elevation de 2027 m.s.n.m, en marco de la &colones de adaptation y limpleza 
de una via de transito !Memo ubicade en fa vereda Tintoba en jurisdiction del municipio de Jena,. 

5.2 Se autonza el ogres° de maquirwia pesada al sauce ainfervenir en el caso de ser necesarlo el desvid del cauce 
mediante jarillones, solo podre hacerse durante el proceso oonsb-uctivo de estas °bras; asimismo quoda totalmeMe 
prohibldo el laved° de herramlentas, equipos y maquInaria dentro de las fuentes o coma al !echo. ye que puede generer 
contamination del recurs°. Se actare que CORPOBOYACA no autotiza el Ingres° do la maquineria a los predios, por 10 
cual la SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA, debe coma( con la autorizaadn de los propieteries pare realizar los 
ingresos respectivos 

5.3 Toniendo en clients que CORPOBOYACA no realize seguimiento al prates° constructive ni e le calided de los 
mateneties siendo este responsabilidad de la Interventoria y que las condiciones meleoroldgices pueden carnbiar en 
cualquier memento y se pueden presenter avenides extraordmanas que pueden ocasionar esluerzos importantes sabre 
la °structure. le Corporation no garenlize en ningOn sentido la estabilided de Ia obra y sl pare algune de estas 
eventualidades °currier° un posible °oleos° de la are, la empress contractors o la (needed qua reciba el puente debate 
realize( las reparations o el rabic de los escombros de manors inmediate 

5.4 La empress interesada en el Permiso de Ocupscidn de Ceuta, dote e)ecuter Is obra conforme a las medides do 
manejo ambiental presentedas y e su vez observer durante la construction, Codas las medidas de prevention y precauclOn 
contempladas en las recomendaciones de este concept°. 

ni
5.5 Les cores de contenciOn y las de proteocidn de los estnbos no pueden disminuir la section hidraulice del cauce, de 
manere que se garentice el Ilujo normal de la fuente denomineda -Quebrade La Carbonate' on el frame objeto do Is 
ocupacetn 

\  
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5.6 No so autonza el use de fp:curses naturalos del 'agar (ague, flora, rotas o minerals's), pars el proyecto nt pars las 
actividades Vedas a el durante su etapa de *cutler-  eslos deben ser adquindos en uno empress legalmente constitute 
y qua cuento con los respectivos permisos ambientales pare su aprovechamiento. 

5.7 No se autoriza el aprovechamiento, ni retire o reubicaciOn del matenal rocoso del lecho del rio. ya qua coast/Nye 
parte integral del mismo y °Ghia come 'isobar de energia pate prawns procesos erosNos de socavecrOn en fordo qua 
Pueden tenor efectos adversos en el futuro 

5.8 El presente pemeso no ampere la intervention de obras ptiblicas ni servicios pOblices. en caso de requenrse la 
interventiOn debera ser framitados ante la entidad correspondiente. 

5.9 Pars el olorgemiento del perms° de ocupeciOn de carte coma mechda de compensaciOn. la SOCIEDAD MINERA 
DEL NORTE LIMITADA identificado con NIT No 826003999-2. debe realaar la siembra do 800 plAntulas sabre la rondo 
de protecoOn de la fuente hlince a intervene o sabre prectios do enteritis hldnco del mural,* o de particulates Si no es 
pestle la realization de la sombre se padre realize( obras de pretocciOn y eislamiento con carte de posies on madera 
aserrada y pot b menos tres knees de akimbo? calibre 12 en one longitud de 400 metros Jamie& en areas de 
conservectn ambiental, pare b cue! debere concerto, con el municipio yo titular las erodes a cercar. Una vez so malice 
la medida seleccionade el interned° debere presenter a CORPOBOYACA un informs quo contenga of regatta 
fotogra fico de !as obras o siembra solicitada y of "argon° geoneferenciado qua contenga el Area donde so ejecuto le 
compensecidn pare su respective aprobacion. 

Nola En case de cansiderarb pertinent° el titular. podia evolver las alternatives de medide de compensation, !emends en 
cuenta to esfableacto per la Corporation Auttinoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolution 2405 de 2017 .  

5.10 Los residues solidus generados en la elope constructive del proyecto debtor set colectados y dispuestos 
adetuademente, Callkane a la nonnatividad ambiental, sin Agar a user el /echo de to fuente come receptor final En el 
mismo sentido y come contnbuctn al majoramiento de la lien!. debe Sever a cabo la (ocelot mon Integra de los residues 
stilidos generados par los operanos en el area de influence° del proyecto pare su dispositsOn y enlarge al sonata de aseo 
del mummer° 

5.11 La SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA dentificado con NIT No. 826003999-2. debe realize" one limpieza 
de la rondo y el caves de la fuente, removiendo los escombros producto de las demoiciones a realzer y los sedimentos 
de desprendimientoso deslizamientos recientes, pars habil -der plenemente la section hidraulca del cauce y su capamdad 
en las prOximas avenides. 

	

5.12 	La SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA identrficado con NIT No. 826003999-2. en un termino 
no mayor a 30 dies. contados a parts de la notrficaciOn del acto administrative) qua at* el presente concept° debere 
presenter a CORPOBOYACA, el cronograrna de *cum& actualaedo de las achvidades constructNas a *cuter sabre 
la fuente °enameled° *Couebrede Carbon's' 

5.13 Adomds de las mechdas 8ml:cents/es qua presents el titular, se deben tenet en cuenta y dam cumplamiento a las 
siguientes melbas de protection ambiental: 

• Realize, un monitoreo fisico- quinves °emptiest° pare aqua superficial el cual se date realize( 20 metros 
aquas ante y 20 metros agues ab*, este debate realize'se durante la etapa construcbva y emend° so termsne 
labores. Con el fin de qua en caso de presenters. alteraciones en el recurs° Mortar a la comunidad y realize( las 
medides de prevenaern y mitigation oonespondientes. 
• Se debe informer a CORPOBOYACA con 15 dies de antelaciOn el die y la hors de tome de mashes pare 
realize( el respective acornpanamiento y recoleccion de contramuestra 
• Se del* enrage( a CORPOBOYACA. los resultados de los analisis fisicos- quImicos realizados en el 
panto a intervener de le fuente denorninada *Ouebrade Carbone'' 
• Se autonza el ingreso de mativinana parade al cauce qua lo requiem pare el desatrollo de la obra sob 
pare las actrvidades autonzades. asitrusrno queda totalmente prohibido el lavado de honamientas. equ•pos y 
macannana dentro de la fuente o Cerra al lecho ya qua puede genera' contemner-45n del recurs°. Se attars qua 
CORPOBOYACA no autonza el ingress de la maquinaria a los predios, por to coal el MUNICIPIO DE JERICO debe 
center con la autorizacito de lies propietanos pare realize( los angresos respectivos 
• En el case de son necosario el desvid do Crate mediente ienilones se debe 

Utilizer el mlnimo esp.= pestle y controls' el mcmnuento de la mationana sabre las 
margenes Witness, minimizado de este manera la °isolation al entorno 

Efectuar el manor desvlo y la rnenor obstnrociOn post* al flue de ague. quo permits la 
construction de las obras. 

Eviler el aumento del nivel del cauce agues amba del desvlo, de manera qua sterner° el cauce 
se mantonga dontro de sus nhieles y no se produzcan inundaciones. 

Eviler modifies( significativernente la ye/coded y direction normal del Theo de ague en la 
construction de los jarillOneS. ya qua eSto puede prOy0Car socavacion de la 'there. con el consiguiente 
anastre de sedimentos.  
• Al finalist la COnStruCtaan se debe carder Ms instalaciones temporales ublizadas an la obra. 
rocuperar el path! de los tenenos colindantes y el cauce do ague. derdolo on /as nusmas condiciones 
sracialeS. 

El desvki del cause se no so debate realize, on epoca de invierno 
Se debere informer con a CORPOBOYACA le (eche de inicio y el tromps de duration del desvio.  

	

• 	Establecer zones de deposit° temporal de matenales necesatios pare la construction del puerto 
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• Establecer zonas de deposit° temporal del matenal de ercavecrOn generedo en Ia cons:rumor de la 
cirnentecitin del puerto. 
• Se debera senalizar los sitios con factonss et/evades do nesgo. implementando of uso de senates 
preventives. informatives. reglementenas y domes necesaries durance cada etapa de ejecuodn de la obra. con el 
fin de prevenir acodentes y genera:4n de molesties e incomodsdad on la comundad 
• Realize, el cubnrmento de los matenales depositados temporalrnente. con el fin de °War el anastre ante 
una eventual !lima. °Wand° est la contaminacitin quo so puede generat or el aqua de Is fuente 

Establecer zones do porqueo pan, la mequinano. quo se encuentren debtdamente eisladas, con el fin de 
evifar el vertimiento do combustibles y/o aceifes quo puedan contaminar el recurso hfdrico 
• Eviler el levado de vehicubs y herramientas dentro del no. lo mismo quo junto a las fuentes. donde se 
puede genera,' vertimiento de material sat* contammente 
• Para eviler el represamiento de la fuente, es necesario reahzar una Imperil del cauce. removiendo 
matenales quo durante el procoso constructivo hayan caldo a este. 
• Restaurar completamente of area intervereda al finalizer le ars ejecufando el retim total de Pistons! 
sad° sobrante y ropoblando de pasto las areas de talud conformtedes. con el fin de eviler el arras* de material 
sOlrdo pot las hums. En el mini° sentido. °stabler la plantation de robust* reams dentro del ores de rondo de 
los cauces intervenidos, a prudente distance porn constifter el bosque nave y reform, los taludes 

5.14 	Finalized° la ejecuoen * la obra. la SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA Identificado con NIT 
No 826003999-1. debe dar ens° a CONPOBOVACA, presentando urn informs tOcnco con les aCoones reahzadas 
mecbdas implernentadas pare abhor impact* ambientales y evidenciss fotograticas de la craps constructive. quo 
permita la venficacion del cumpamienta 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el Articulo 8° de la Constitution Politica senala que es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibldem, elev6 a rango constitutional Ia obligation que tiene el Estado de 
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 
Asl mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de 
estos fines. 

Que el Articulo 80 de La Constitucidin Politica de 1991, establece como funci6n del Estado 
Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservation restauracion o sustitucion. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, senala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la 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 subterraneas y establecer vedas para la caza 
y pesca deportiva. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental 
de los usos del ague, el suelo, el aire y los demas 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 formes, al aire o a los suelos, asf como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daft) o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. 

ue el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretenda construir obras que 
upen el cauce de una corriente o depOsito de agua, debera solicitar autorizacion. 
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Que el articulo 105 ibidem, consagra que seren aplicables a la 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, no se podran alterar 
los cauces, ni el regimen y la calidad de las agues, ni interferir su use legltimo. Se negara el 
permiso cuando Ia obra implique peligro para Ia colectividad, o para los recursos naturales, la 
seguridad interior o exterior o la soberanla Nacional. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. establece que la construction de obras 
que ocupen el cauce de una corriente o dep6sito de agua requiere autorizaciOn, que se otorgara 
en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requenra 
permiso cuando se trate de la ocupacion perrnanente o transitona de playas 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que en virtud de lo anterior y una vez analizados los parametros y los requtsitos establecidos 
por CORPOBOYACA, asi como la information contenida en el expediente OPOC-00019/18, se 
procede a determiner la viabilidad del otorgamiento del permiso de OcupaciOn de Cauce. 
solicitado por la SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA, identificada con NIT. 
8260003999-2, representada legalmente por el senor FERNANDO BECERRA CORREDOR, 
identificado con cedula de cludadania No 7.229.544 de Duitama 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el concepto tecnico No. SILA 0C-830/18 
del 26 de septiembre de 2018, la CorporaciOn considera viable otorgar Permiso de Ocupacion 
de Cauce a nombre de la SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA identificado con NIT 
No. 826003999-2, de manera temporal para la etapa constructive de un puente (paso elevado) 
y durante Ia vide Ohl de dicha obra sobre la fuente denominada "Quebrada Carbonera", en el 
punto de coordenadas Latitud: 6°10'54,35" Norte y Longitud: 72°33'23.55" Oeste. a una 
elevaciOn de 2027 m s.n m, en marco de Ia acciones de adeptacien y limpieza de una via de 
transit° interno ubicada en la vereda Tintoba en jurisdiction del municipio de Jenc6. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al 
cumplimiento de las obligations esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo. y 
de la normatividad ambiental vigente al momento de la elecuctOn de la obra 

Que en merit° de lo expuesto antenormente, la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gest,On 
Ambiental 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de OcupaciOn de Cauce, a nombre de la SOCIEDAD 
MINERA DEL NORTE LIMITADA identificado con NIT No. 826003999-2. de manera temporal 
para la etapa constructive de un puente (peso elevado) y durante la vida Ohl de dicha obra 
sobre la fuente denominada 'Quebrada Carbonera", en el punto de coordenadas Latitud: 
6°10'54,35" Norte y Longitud: 72°33'23,55" Oeste, a una elevaciOn de 2027 m.s.n.m, en marco 
de la acciones de adaptaci6n y limpieza de una via de transit() interno ubicada en la vereda 
Tintoba en jurisdicciOn del municipio de Jeric6. 

ARTICULO SEGUNDO: Al titular del permiso se le autoriza el ingreso de maquinaria pesada al 
cauce a intervenir yen el caso de ser necesario el desvi6 del cauce mediante janlIones. lo cual 
podrA hacerse durante el proceso constructivo de estas obras: asi mismo queda totalmente 
prohibido el lavado de herramientas. equipos y maquinana dentro de las fuentes o cerca al 
'echo, ya que puede generar contaminaciOn del recurso 

PARAGRAFO UNICO: Se aclara que CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de la maquinaria 
............ a los predios. por lo cual la SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA. debe contar con la 

autortzaciOn de los propietarios pare realizar los ingresos respectivos. 
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ARTICULO TERCERO: Informal' al titular del permiso de Ocupacion de Cauce que teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias que pueden ocasionar esfuerzos importantes sobre la 
estructura. y que CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales utilizados, siendo estas actividades responsabilidad de la interventoria. asi 
mismo no se garantiza en rung& sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y 
en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un cotapso, el titular del permiso debera realizar las 
reparaciones o el retiro de los escombros de manera inmediata. 

ARTICULO CUARTO: El titular del Permtso de OcupaciOn de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrative, debera ejecutar las obras conforme a la descripciOn presentada y 
acatar todas las medidas de prevention y precauci6n contempladas. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular que las obras de contention y las de protecci6n de los 
estribos no pueden disminuir la section hidraulica del cauce. de manera que se garantice el flujo 
normal de la fuente denominada -Quebrada La Carbonera" en el tramo objeto de la ocupacion 

ARTICULO SEXTO: Al titular del permiso NO se le autoriza: 

• El use de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales). para el proyecto 
ni para las actividades ligadas a el durante su etapa de ejecucion; estos deben ser 
adquiridos por una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su aprovechamiento. 

• El aprovechamiento, ni retiro o reubicaciOn del material rocoso del lecho de la quebrada, 
ya que constituye parte integral del mismo y actiia como disipador de energia para 
prevenir procesos erosivos de socavacion en tondo que pueden tener efectos adversos 
en el futuro 

ARTICULO SEPTIMO: El presente permiso no ampara la intervenciOn de obras pdblicas, 
ni de servicios publicos, en caso de requerirse la IntervenciOn, debera tramitarse las 
respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO OCTAVO: La SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA identificado con NIT 
No. 826003999-2, en calidad de titular del permiso; como medida de compensaciOn debera 
realizar la siembra de 800 plantulas sobre la ronda de protecci6n de la fuente hidrica a intervenir 
o sobre predios de interes hidrico del municipio. Para la ejecucion de la siembra se le otorga un 
termino de sesenta (60) dlas contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias 
certificado por el IDEAM y una vez culminada la actividad se debera alleqar un inforrne con el 
respectivo reqistro fotografico de su ejecucion y el poliqono qeorreferenciado que contenqa el 
area donde se ejecutO la compensaciOn para su respectiva aprobaciOn.  

PARAGRAFO PRIMERO: Si no es posible la realizaciOn de la siembra, se podia realizar obras 
de protecci6n y aislamiento con cerca de poster en madera aserrada y por lo menos tres lineas 
de alambre calibre 12 en una longitud de 400 metros lineales. en areas de conservaciOn 
ambiental, para lo cual debera concertar con el municipio y/o titular los predios a cercar. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el consorcio podia evaluar las 
alternativas de medida de compensacian, teniendo en cuenta to establecido por la CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA en la Resolucian 2405 de 2017 

ARTICULO NOVENO: Los residuos sOlidos generados en la etapa constructiva del proyecto 
deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin 
Ilegar a usar el lecho de la fuente coma receptor final. En el mismo sentido y como contribution 
al mejoramiento de la fuente, debe Ilevar a cabo la recoleccion Integra de los residuos solidos 

.....generados por los operarios en el area de influencia del proyecto. para su disposition y entrega 
al servicio de aseo del municipio. 
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ARTICULO DECIMO: El titular debe realizar una limpieza de la ronda y el cauce de la fuente. 
removiendo los escombros producto de las demoliciones a realizar y los sedimentos de 
desprendimientos o deslizamientos recientes. para habilitar plenamente la secciOn radraulica 
del cauce y su capacidad en las proximas avenidas. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular en un termini° no mayor a 30 dias, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo. debera presentar a CORPOBOYACA, el 
cronograma estimado de ejecuciOn de las actividades constructivas a ejecutar sobre la fuente 
denominada -Quebrada Carbonera" 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al titular que ademas de las medidas de 
compensacton. debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protecciOn 
ambiental 

Realizar un monitoreo fisico- quimico compuesto para agua superficial el cual se 
debe realizar 20 metros aguas arriba y 20 metros aguas abajo, este debera realizarse 
durante la etapa constructiva y cuando se termine labores. Con el fin de que en caso de 
presentarse alteraciones en el recurso alertar a la comunidad y realizar las medidas de 
prevenctOn y mitigation correspondientes. 
• Se debe informar a CORPOBOYACA con 15 dias de antelaciOn el dia y la hora 
de toma de muestras para realizar el respectivo acompanamiento y recoleccion de 
contramuestra. 
• Se debe entregar a CORPOBOYACA. los resultados de los analisis fisicos- 
quimicos realizados en el punto a intervenir de la fuente denominada "Quebrada 
Ca rbonera". 
• En el caso de ser necesario el desviO de cauce mediante jarillones se debe: 

Utilizar el minimo espacio posible y controlar el movimiento de la 
maquinaria sobre las margenes hidricas. minimizando de esta manera la 
afectaciOn al entorno. 
- Efectuar el menor desvio y la menor obstrucciOn posible al flujo de agua, 
que permits la construction de las obras. 
- Evitar el aumento del nivel del cauce aguas arriba del desvio, de manera 
que siempre el cauce se mantenga dentro de sus niveles y no se produzcan 
inundaciones. 

Evitar modificar significativamente la velocidad y direction normal del 
flujo de agua en la construcciOn de los jarillones. ya que esto puede provocar 
socavaciOn de la ribera, con el consiguiente arrastre de sedimentos 

Al finalizar la construcciOn se debe retirar las instalaciones temporales 
utilizadas en la obra, recuperar el perfil de los terrenos colindantes y el cauce de 
agua, dejandolo en las mismas condiciones iniciales. 

El desvio del cauce se no se debera realizar en Opoca de invierno. 
Se debera informar con a CORPOBOYACA la fecha de inicio y el tiempo 

de duration del desvio. 

Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la 
construction del puente. 
• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavation generado en 
la construction de la cimentacten del puente. 
• Se debera senalizar los sitios con factores elevados de riesgo. implementando 
el use de senales preventivas, informativas, reglamentanas y demos necesartas durante 
cada etapa de ejecuciOn de la obra. con el fin de prevent( accidentes y generaciOn de 
molestias e incomodidad en la comunidad. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin 
de evitar el arrastre ante una eventual Iluvia. evitando asi la contaminaciOn que se puede 
generar en el agua de la fuente 
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• Establecer zonas de parqueo pare la maquinaria, que se encuentren 
debidamente aisladas, con el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que 
puedan contemner el recurso hidrico. 
• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro del rio, lo mismo que junto a 
las fuentes. donde se puede generar vertimiento de material sOlido contaminante. 
• Para evitar el represamiento de la Puente. es necesario realizar una limpieza del 
cauce. removiendo materiales que durante el proceso constructivo hayan caido a este. 
• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra. ejecutando el 
retiro total de material sOlido sobrante y repoblando de pasto las areas de talud 
conformadas. con el fin de evitar el arrastre de material sOlido por las Iluvias. En el mismo 
sentido, establecer la plantaciOn de arbustos nativos dentro del area de ronda de los 
cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque nativo y reforzar los 
taludes 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Una vez finalizada la obra, LA SOCIEDAD MINERA DEL 

• NORTE LIMITADA identificado con NIT No 826003999-2, debe dar aviso a CORPOBOYACA. 
presentando un informe tecnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias fotogreficas de la etapa operational. que permits la 
verification del cumplimiento a las mismas 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los danos ocasionados a terceros derivados de la ejecuci6n 
de la obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo sera 
responsabilidad exclusive de LA SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA identificado con 
NIT No 826003999-2 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El presente permiso se otorga por el termino de la fase 
constructive y vide 0111 de las obras descritas en el articulo primero del presente acto 
administrativo.  

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser este permiso. 
de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente su modificaciOn 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la 
autorizackin respective ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolucion. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Corporacidn podra suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorto en contra del titular del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones. condiciones y dernas medidas impuestas mediante la 
presente ResoluciOn, la Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009, asi comp la imposiciOn de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia Integra y legible del concepto tecnico No. SILA OC-830/18 
del 26 de septiembre de 2018, A LA SOCIEDAD MINERA DEL NORTE LIMITADA identificado 
con NIT No. 826003999-2., a traves de su representante legal. quien puede ser ubicado en la 
Calle 21 No. 12-16 en el municipio de Duitama, email: smnItdaehotmail.com  telefono: 7650476; 
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 la parte resolutiva de la presente ResoluciOn 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporaci6n a costa del interesado. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
ReposiciOn, ante la Subdireccien de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacien, el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
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notificacion personal o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de publicacien, 
segan el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 
77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y COMPLASE 

• 

• 
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Por media de la 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1536 del 28 de Noviembre de 2017, CORPOBOYACA admite la solicitud de concesion 
de aguas superficiales presentada par el ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA PARTE 
ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificado con Nit No. 826003298-8, con destino a uso 
domestic° colectivo de treinta y can (31) usuarios suscriptores, veinte (20) usuarios transitorios y doscientos 
treinta y ocho (238) usuarios permanentes, uso pecuario (Abrevadero Manual) de doscientos veinticuatro (224) 
animates bovinos, ciento cincuenta (150) animates ovinos y setenta (70) animates caprino: uso agricola 
(Regadlo) de pasta en cincuenta y siete (57) hectareas y hortalizas en unto (05) hectareas, a deriver de las 
tuentes hidncas "Ojo de Agua y los Garabatos', en la vereda La Chapa. junscliccien del municipio de Socha. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articuto 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realiz6 la publication por un tarmino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0085 del 22 de 
febrero de 2018, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la 
Alcaldla Municipal de Socha, del 22 de febrero al 15 de marzo de 2018, y en carteleras de 
CORPOBOYACA, del 23 de febrero at 15 marzo del 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 15 de marzo de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesi6n de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentation aportada, se emiti6 el 
concepto tecnico No. CA-0307-18 del 11 de julio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6A Desde el punto de vista Matto° - Ambiental y de acuerdo a lo expueslo on el ptesente concepto es viable otorgar 
concesiOn de agues superficiales a nombm del ACUEDUCTO DE WO DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA PARTE 
ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA. identsficado con NIT No. 8260032984, repmsentada legalmente poi el senor 
RAMON FRANCISCO VEGA LOZANO, ictentificado con cedute de ciudadanla No. 19.469.183 de Bogota D.C. a deriver 
de is amnia htdrica denominada 'Venereal Ojo de Ague" georreleranciede en las coordenadas. Lattud-  5' sr 28,0' 
Norte, Lonaltuct 72' 43' 24,8' Oeste, a vas allure de 3383 msnm. uboceda en la vereda La Chapa. Amschel:ion del 
municipoo de Socha en can caudal total de 1,383 Lis, et cual se discnnana de la siguiente mews: pare use domestic° 
COA9Citv0 de bairn's (30) usuarios suschptores. 238 usuarios permanent's y treinta y Onto usuanos transitonos. can 
caudal de 0,44 Us; uso pecuario (Abrevadero) de doscientos veintrcuatro (224) bovinos, ciento cincuente (150) ovinos 
y setente (70) caprinos, can caudal do 0,143 Lis, y pare uso agricola (Riego Aspersion) de 31,33 hectare's de oultivos 
un caudal de 0,8 Us, disbibuidos es!: 

Pluto 2820 0,61 
Wiz 3,13 0,19 

TOTAL 31,33 0,8 

6.2 Se requiem al ACUEDUCTO DE 0./0 DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL MUNIOPIO DE 
SOCHA, idenaficado con NIT Alm 826003298-8, quo en ournpamiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, ton 
9 'De las obras hidrauficae. debe proyectar las ohms de caplet:On y el MOCOMSMO de control de caudal, suns distancia 
prudent. de le luente garantizando clue esta no se yea efectada. as! mimic, estes deben pennitir la derivation exclusive 
del caudal concesionado de dicha Arent°, pare lo cue' en un tannin de 30 dies habilis& contedos a partir de la 
notificaciem del acto administrativo que wove et presente concepto. debera presenter las memories faggots, calculos 

ik  \ „.. y pianos de cliches obras pare su evaluaciOn y/o aprobacten par parte de CORPOBOYACA. 
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6.3 Se requeere at ACUEDUCTO DE 010 DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA 'dentition° con MT No. 826003298-8. pate tam en un tannin de Mrs mesas. contedos a pasiw der ado 
adminestratrve pus SO* el present* concept°. dente presenter un Programs de Uso Entiente Y Alton del Agua de 
acuordo a to estableado en Is Ley 373 de 1997 y los remain de referencia de CORPOBOYACA que so encuentran 
en la Opine sinvW 007130°OvItC8.00v 03 el Mat debate Mai based° en el diagnostic° de re &arta hldnca de las (cantos 
de shear:onto. la domande de ague y content, las meta: enuens de reduccsOn de ptedides 

6.4 De &overdo et la situation encontrada el ACUEDUCTO DE WO DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA, rirlentercado con NIT No 826003298-8. come medide de compensation al usufruct° del 
recurs° nidnco deter establecor y realest el mantenineento pot dos (2) Mos, de 1944 &boles qua corresponden a 1,7 
hectervas. relorestadas con espeoes natives do la zona. en et Area de rocarpa NOnca o rends do protection de Is 
(tante •Manantial Op de Agua"pue amenten In rolorestacadn con su mspecbvo alslamenta la saembra (*both haoerse 
en tin wined° de boas certificado pot !DEAN Una ver mewled& se debere presenter en el lemurs° de des (03) 
mama pea  la resPOCINs mmlbamd^ y adrobecaem de Capoboyeal e/ Plan de Establecaneento y Mantra Forestal con 
su respective regestro totogratice que coteenge edemas et capon° gescarefentnc•ado del area reforeitada 

6.5 El otorgumeento do la centavo's de agues no ampere la serves:Jumbos y/o permeses pare el eased. cedes y construcciOn 
de awes pare el aprovec.haneento del recurs° Mdisco. men los mamas se ngen poi la legislacidn cavil 

6.6 El ACUEDUCTO DE 0.10 DE AGUA DE !A VEREDA IA CHAPA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
dent,!icado con NIT No 826003298-8 ester* coped° al pogo de tese pot ubszatien de agues *condo a lo estipulado 
en o.1 erteculo 2 2 9 6 I 4 OW Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 previa spuidacOn y Maurer:On rescinds pot la 
Corporecion 

6.7 El titular do la concosiOn. dobenin allege, durance el mos de enOr0 ds cads silo el formate FGP-62 denomenado 
'Report.) mensual do yohnnonos de agues cascades y vends MOBS 114(BetiMee COndecones 

• Cando& 1 En case de pus Is calibration N0 APUOUE El WEN° Nano debit sus:enter fecnicamonto la won poi 
4 coal no es posible su fooldscatn. y CORPOSOVACA Montan' see es verde o no 

• Condoin 2 Se den cumpler cuente o no con oartficado de celibietsin 

En case confrere° se procedera a realezar la lepuidatiOn y el cobra do la lass pot use de ague con base en io establecido en 
la concesiOn de agues y/o la enlonnacrOn Monate en las rospectivas mites do control y septum/onto qua adelanta In 
Corporaceen 

( 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica, consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitutional la 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 la diversidad e integndad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaci6n 
para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation. restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesanas de 
prevenci6n y control de los factores de deterioro ambiental.  
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Que corresponde a esta Corporation ejercer la fund& de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a Ia 
CORPORACION AUTC)NOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley pars 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 
pars aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la can y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporation realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  aire 
o los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar darlo o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo pars 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el paragrafo 1 del articulo 111 de la Ley 99 de 1993 establece la Ley 99 de 1993 que los 
proyectos de construction y operation de distritos de riego deberan dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% del valor de la obra a la adquisici6n de areas estrategicas pars la conservation 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 la Ley 99 de 1993. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los 
recursos naturales renovables y dernas elementos ambientales regulados por este COdigo que 
se encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibldem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por Ia 
ConstituciOn National y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
cOdigo y otras !eyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad 
las siguientes: 

a) La tenon del derecho al uso del recurso, hocha a terteros sin autorizacien del concedente 
b) El deshno do Is oonceseem pars uso chterente al senalado en la resoluciein o en el contrato 
c) El incumphmionto del concesionano a las tondic,ones impuestas a pactadas 
d) El incumplimiento grave o restored° do las remiss sobre proservacion de recursos, salvo !Mao mayor debidamente 

comprobados, siompro quo of intoresado do aviso dentro de los quince dies siguientes of Denotement° do misma. 
e) No user la concesidn duranto dos ohos. 
0 La dtsminutiOn progrosivo o of agotamiento del recurso. 
g) La more en lo organizocidn do un servo° public° o la suspension del misrno por tormino superb' a ties meses. 

cuando tureen impulablos al concesionorio. 
10 Las demos quo exprosomonto se consignee en la respective resolution do concesion o on el contrato 

Que el articulo 88 ibidem, preceptda que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
uso de las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto pars el cual 
se destina. 

r 

•\ 
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Que en el articulo 121 ibidem, se establece que las obras de captaa6n de aguas pdblicas 
privadas deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medic 
la cantidad de agua denvada y consumea, en cualquer momento.  

Oue en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuanos de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningfin motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribuci6n 
fijada en la concesion 

Oue en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la 
adnfinistracien ptiblica. entre otros, reducir las perdeas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el Area de la cuenca hidrografica 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de cons esiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTICULO 2 2 3 2 1 2 PRESERVACION MANEJO Y USO DE LAS AGUAS Le preservecrOn y menep de las 
agues son de untitled pOblica e intents social el tenor de b -dispuesto par el en/cub l• del Decreto-ley 2811 de 
1974 En el ~eta y use del recurso do aqua. tanto la administration tome los usuanos, sean estos do agues 
pi:tacos o pnvados. Gump/ken los pnncipios generates y los roglas este:400E1es pot el C6digo National do los 
Recursos Naturals, Renovables y de Protection al Media Ambient°. especialmenle los consagrados en los arflculos 
9 y 45 a 49 del taado C6cbga 

ARTICULO 2 2 3 2 2 5 USOS. No se puede denvar agues runes o deptesios Oa ogre de donna pubic°. re 
uSalaS pans tenpin oterto. era con erregio a las dispose:tones tier Deaeloaty 2011 de 1974 y dM nuts 
replamento 

ARTICULO 2.2.3.2.3.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. 70da persona natural o eirithca. pablica o 
pnvada. requiem concision o pemeso de la Autoridad Amblental competente pore hear use de /as agues pith/ices 
o sus cauces, salvo on los cases previstos en los articulos 22320 Sr  2.2.3.20.2 de este Decreto 

ARMULO 223.2 71 DISPOSIGOIVES COMMIES. Tod' persons natural o arridr-o petbica o panda Wee, 
COrlenen DNS cheat  01  nereole al ePrOvichetristo do in agues para bs wastes lines a) Abasteoneenlo 
dornetsbco en Es cases que recants derracidn; b)Rieg o y sincuta c) Abasteornento de abrevadetos wand° 
se reguieta dams:dn. d) Uso axkistnet it) Genera:Wm rice o nuclear de electrectdact I) Explotaaein Mara y 
tralamiento do minereles. 9) Explofficten petrolera; A) lnyeccsOn pare genet-bode geotermica, 0 Genemodn 
Indroelectrica, p Generation cinefico dfrocto; k) Flotation do madams; I) Trensporto do minerales y sustancios 
lamas: m)Atincuttura y pesca; n) Recreation y deportee, o) Usos tnedicinales, y p) Ofros uses similares 

ARTICULO 2 2 3 2 7 2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CALOAL CONCEDIDO. El surninistro de agues pant 
sebsfacer concision.* este surto a Is daporataided d • recurs°. pea et Estado no es responsob* cuando 
pot causes was no puede genre el model conceodo Le procedencte cronolesece on les conotsones no 
obis* priorided y in cases de eraser lodes senin abastecides a prorate o pot bros. conform.. ei articulo 
2 2 3 2 13.18 d• este Dectelo. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERM/NO DE LAS CONCESIONES El 
!Amino de las concealers* sera Nada en le resoluciOn que las Morgue. :emend° en woofs la naturateza y durackin 
de la actividad, pee cuyo alert:1w se olorga. de tai mane gut su ublaatifin resulte 'Kw& cement° rentable y 
warier* ben6hca 

ARTICULO 2 2 3 2 7 5 PRORROGA OE LAS CONCESIONES Las CentbaSoOneS yedren sec prorrogadas sew 
pa rezones de corwomenaa pada 

ARTICULO 2 2 3 2 8 1 FACULTAD DE USO. El detach° do aprovechamiento do los agues de use public° no 
conkers a su titular sane la Moulted de usenet de conformtded con of Decreto-ley 2811 do 1974, el present& capituto 
y las maw/ones quo otorpuen la concesson 

ARTICULO 223.2 8 2 COWES/ONES Y REGLAAENTACION OE CORRIENTES Les concesiones otorgedas no 
sere obstaculo pea on Is Auger.** Antrental competent* can pOStenOnclaC1 a Has regiamento de manes 
general la castribucteM de unit come to o deriveaOn emend' en cue to b *sputa° en .0 articule 93 del Decree:s-
tay 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2 3.2.8.4. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concestones de que  trate este cepitulo 
solo podrzin prorropers• durante el (Arno alto del period() pare el cue/ se hayen otorgedo salvo rezones de 
conventencie petite 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo case Ms obres de captacian de agues deberSn ester 
provistes de los elementos de control necesarios qua permiten conocer en cualqubr momenta la confided de ague 
derivada pot la bocetoma. do ecuerdo con lo dispuesto en el an/cub 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 22.3 2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion imptica pare el 
beneticiano. coma condiceein esencial pare su subsistencia, la inalferabitided de las condrciones impueslas en la 
respective resoluciOn Cuando el concessonario lenge necesidad de efectuar cualquier modification en las 
conditions qua lila la resolution respective. debere solicitor previamente la automation corresponctiente. 
comprobando la nett sided de la reforms 

ARTICULO 2 2.3 2 8 7 TRASPASO DE CONCESION Para quo of conoessonerio puede trespass'. total o 
parcialmente. la conoesiOn necesda autorizackin previa. La Autoridad Ant:enter competente podre negarla cuando 
poi causes de untitled ablice o intones social lo estime convenient°, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PRE= Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En case de quo so 
produzca la tradicien del predio beneficiario con one concesiOn, el nuevo propietano, poseedor a tender. deter) 
solicitor el traspaso de le °ancestor) dentro de los sesenta (60) tiles siguientes, pare lo cual presenter. los 
documentos qua lo acmditen come tel y los dames qua se le &Man. con el fin de son considered° comp el nuevo 
Muter de le concesiOn.  

ARTICULO 22.3.2.8 9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autoridad Ambiental 
competente este facultada pare aureola( traspaso de una concesbn. conservando enteramente las conaciones 
anginas o modific)ndaes 

ARTICULO 2.2.3.2 9 9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autorided Ambiental competent° consbnare en la resduciOn 
qua otorga concesbn de agues poi lo MOMS los siguientes pantos 

a) Nombre de Is persona natural a juridica a quien se le Wags. 
b) Nombre y localrzac,On de bs predos qua se benefit:Jaren con la concesbn. descnpcion y ubicacion de los 

lugares de use. denvecion y retomo de las agues: 
c) Nombre y ubicacian de la fuente de la cual se van deriver las agues: 
d) Cantidad de agues quo so °tow. use qua se van a der a las aquas. ntodo y oportunided en qua hare el 

use; 
e) Tetmino par el and se otorga la oonceskin y conditions pare su prOrroga: 
0 Obras qua debe construir el conceslonerio, tante pare el aprovechamiento de las agues y restitution de 

los sobrantes coma pare su tiatemiento y defense de Los dames rocursos. con intik-acid, de los estudios. 
disenos y documentos qua deb. presenter y el plaza qua ben pare ells; 

g) Obligaciones del concesbnano relatives al use de las aquas y e la preservecidn ambientzd. pare prevent 
el detonate del recurso Waco y de los demos recursos relacionados. asl coma la informaodn a qua se 
retiem el articulo 23 del Decmto-ley 2811 de 1974. 

ty Geranium qua aseguren el cumptimiento de las obhgaaones del concesionaho: 
0 Cargas pecunumes. 
j) Regimen de transferenaa a la Autondad Ambiental competent° al fermata de la concesen. de las obras 

afectadas al use de Ms aquas. incluyendo aquellas qua debe coostruir el concesionario. y oblbaciones y 
gerantias sabre su mentenimiento y reversion oponuna, 

kJ Requerimientos qua se Karen at concesionario en case de incumplimiento de las obligations. y 
0 Causales pare Is imposiciOn de sanciones y pare Ia declaratone de caducidad de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para qua se puede hater use de una 
COnCeSen de agues se requiem qua las obras hidreulicas ordenedas on la resolution respective hayan sldo 
oonsttuidas poi el titular de la concesiOn y aprobadas poi la Autoridad Ambiental cornpetente de ecuerdo con lo 
previsto en este Decree°. 

ARTICULO 22.3219.2 PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBIJGACIONES. Los beneficianos do 
una concesiOn o penniso psis el Wag de aquas o el aprovechemiento de causes. °sten obligados a presenter a la 
Autondad Ambiental competent& pare su estuctio aprobacion y regmtro. los planes de las obras necessities pats la 
carnation, =trot conduction, aknacenarnierno o distribution del caudal a el aprovechamiento dei cause. En la 
resolution qua °Mance Is *outran de las obras se impondni Is titular del perms° a concesiOn le obligation de 
scepter y Molnar la supervisbin quo !levant a cabs la Autoridad Ambiental competent. pare yerifiCarelCumpliouento 
de las obligations a SU Cargo 

ARTICULO 	 APROBACION DE PIANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTAIACIONES Las obres. 
trabajos o instalaciones a qua se rebore la presents section. requiem dos aprobaciones: 

a) La de los pianos. incluidos los disenos finales de ingenierM, memories Mcnicas y descnativas, especifkationes 
Mcnicas y plan de operaciOn, eprobaciOn qua debe solicitors. y °Menem° antes de empezar la construction 
de las °brae trabomos o anstalocronos 

b) La de las obras. trabajos o instaleaones una vez terminada su construccion y antes de comenzar su use, y sin 
cuya °probation este no padre see moods° 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3 REGIMEN SANCIONATORIO. Send apt:cable el regimen sanctonatono pro vista en Ia Lay 
1333 de 2009 sin pequia0 de las actions avileS y perlaieS y do b decJaratona da caduodad. Cuando hays luta,* a 
ells 
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API-let/LC 2 2 3 2 24.4.CADUCIDAD Serer, causales de caduodad de las COnCeSiOneS las sertaladas en e/ 
articulo 62 del Deaeto-ley 2811 de 1974 Pam efectos de la epic-aeon del literal d) se entendere quo nay 
ocumpluntento nattered° 

a) Cuando so hays sencionado al concesionario con mulles, on dos oportunidades pare la presentactOn do los 
pianos aprobados, denim del tarmino quo se fija; 

b) Cuando so hays requerido al concesionario en dos oportuntdades para Is presentaciOn de los pianos 

Se entendera poi incumphmtento grave 

a) La no etecucton de las obras pate el aprovechamento de la concession con snack) a los pianos aprobados 
denim dot tOrmin0 quo se rya 

b) En encumphmtento de las obltgactones relactonadas con la presenracton de la calided de las agues y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.32.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas serlaladas pars la caducidad de las concesiones en el artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Que la 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 la prestaciOn 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn hidroelectrica y demas 
usuarios del recurso hldrico. As( mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales y denies autoridades ambientales encargadas del manejo, protecci6n y 
control del recurso hidrico en su respective jurisdicciOn, aprobaran la implantaciOn y ejecuci6n 
de dichos programas en coordinaciOn con otras corporadones 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 demas usuarios del recurso 
hidrico deberan presenter para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones aut6nomas y demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, esten 
obligadas al pago de la tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas. 
pOblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitucion Politica de 
Colombia, esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaci6n aportada por el 
solicitante de la concesiOn de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de agues, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014 se modified) la ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi. 

'El primer pogo Of el SenoCi0 de Seginmtent0 de licencias. permisos. concesanes. autonzaciones o el inStrument0 que 
corresponda y los pages subsiguientes, pare los insfrumentos que se otorguen a partir de la expetlicien de la present.; 
Resolucion. se  liquidaran con base en la aurOliquiclaCiOn presentada por parte del titular. durante el mes de noinembre 
siguiente a su team de oforgamiento. adjuntando el costo anal de operocidn del proyecto obra o actividad y atendiendo el 
procorlirnionto establecido por Is entrtled, en so de facto so realized, o m liguidaoon que malice este entitled. en su de facto se 
roalizara la liquoclaCron por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a to establecido en el articulo segundo de la presente 
Posolucton 

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

intereses moratonos Sin perjuicio de las dames sanciones a que hubiere lugar. en especial la posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatorie del instrumento correspondents. st el titular del acto respectivo no Weenie el pogo del 
seguimiento clonal) del dam establecido. se  cobtaran intereses establectdos en el articuto 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
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establece una lase del 12% anal, segun actuacidn que deben1 surtir la Subdireccifin Administrative y Financiers de la 
Corporation Autanoma Regional de Boyaca, a (raves del piocedimiento de cobra persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0307-18 del 11 de julio de 2018, esta Corporation considera viable otorgar Concesion 
de Aguas Superficiales a nombre del ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA 
PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT No. 826003298-8, a deriver de la 
fuente hidrica denominada "Manantial Ojo de Ague' georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 
5° 57' 28,0" Norte, Longitud: 72° 43' 24,8" Oeste, a una altura de 3383 msnm, ubicada en la vereda 
La Chapa, jurisdiction del municipio de Socha, en un caudal total de 1,383 Us, el cual se discrimina 
de la siguiente manera: para uso domestico colectivo de treinta (30) usuarios suscriptores, 238 
usuarios permanentes y treinta y cinco usuarios transitorios, un caudal de 0,44 Us; uso pecuario 
(Abrevadero) de doscientos veinticuatro (224) bovinos, ciento cincuenta (150) ovinos y setenta (70) 
caprinos, un caudal de 0,143 Us, y para uso agricola (Riego Aspersion) de 31,33 hectereas de 
cultivos un caudal de 0,8 Us, distribuidos as': 

Pasta 2820 0.61 
Mat 3.13 0.19 

TOTAL 31.33 0,8 

Que la Concesi6n de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-0307-18 del 11 de julio de 2018. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre del ACUEDUCTO DE 
OJO DE'AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificado 
con NIT No. 826003298-8, a deriver de la fuente Morita denominada "Manantial Ojo de Agua" 
georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 57' 28,0" Norte, Longitud: 72° 43' 24,8" Oeste, a 
una altura de 3383 msnm, ubicada en la vereda La Chapa, jurisdiction del municipio de Socha, en 
un caudal total de 1,383 Us, el cual se discrimina de la siguiente manera: para uso domestico 
colectivo de treinta (30) usuarios suscriptores, doscientos treinta y ocho (238) usuarios permanentes 
y treinta y cinco (35) usuarios transitorios, un caudal de 0,44 Us; uso pecuario (Abrevadero) de 
doscientos veinticuatro (224) animales bovinos, ciento cincuenta (150) animales ovinos y setenta 
(70) animales caprinos, un caudal de 0,143 Us, y para uso agricola (Riego AspersiOn) de 31,33 
hectareas de cultivos un caudal de 0,8 Us, distribuidos asi: 

Pasto 28,20 0,61 
Maiz 3,13 0,19 

TOTAL 31,33 0,8 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada Unica y exclusivamente pare uso DOMESTICO, PECUARIO Y 
AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la 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 Concesion de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, par fo tanto el Estado no es responsable cuando par causas 

rales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 2.2.3.2.7.2 5tu 
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y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razOn por la cual esta Autoridad Ambiental podia realizar 
restncciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hldrico en caso de requenrse 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA 
PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT No. 826003298-8, que en 
cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 2015, section 19 "De las obras hidraulicas", debe 
proyectar las obras de captacion y el mecanismo de control de caudal. a una distancia prudente de 
la fuente garantizando que esta no se yea afectada, asi mismo esta deben permitir la derivaciOn 
exclusiva del caudal concesionado. para lo cual en un termino de 30 dias habiles, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo. debera presentar las memorias tecnicas, calculos y 
pianos de dichas obras para su evaluacion y/o aprobacion por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO TERCERO: A partir de la ejecutoria del acto administrativo que apruebe los pianos. 
calculos y memorias tecnicas de los sistemas de captacion y control de caudal requeridas en el 
articulo anterior, el concesionario gozara de un plazo adicional de treinta (30) dies pare la 
construction de las respectivas obras, al final de las cuales debera informar por escrito a la 
Corporacion a fin de que esta proceda a aprobarlas. 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesi6n deben presentar a la CorporaciOn el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un termini) de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997. el 
cual debera estar basado en el diagnOstico de la oferta hidnca de la fuente de abastecimiento. 
demanda del agua. contener metas anuales de reduccion de perdida y campanas educativas a la 
comunidad. 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee termino de referencia para la presentaciOn del programa de 
uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en la pagina web www coprooyacamov.co  y/o en la oficina usuarios de la Entidad. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn como medida de compensaciOn del recurso hldrico 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos. de and novecientas cuarenta y cuatro 
(1944) arboles correspondientes a (1.7) hectareas reforestada con especies nativas de Ia zona. en 
el area de recarga hidrica o en la ronda de protection de la fuente hidrica concesionada, que 
amenten reforestation con su respectivo aislamiento; para lo cual debeM presentar en el termino de 
tres (03) meses contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluation y aprobacion de la Corporacion. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesion estara 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 facturatiOn realizada por la Corporaci6n. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesien debera allegar durante el mes de enero de cada 
ano 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 UMITE DE 
AUTODECLAFtACION CONDICIONES PARA VALIDACIoN 

 

 

Anual 

 

Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
ano al period() objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibraciOn 
del sistema de medicion con fecha no 
mayor a dos anos.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos de 
lecturas y volCimenes consumidos en m3  

 

      

      

• • 
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2. Soporte de registro de ague captada 
mensual que contenga minima datos de 
lectures y volOmenes consumidos en m3  

'Condition 1. En caso de qua la calibration NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
tocnicamente la razon por la cual no es postble su realization, y CORPOBOYACA determinara si es 
valida o no. 

"Condition 2. Se debe camp& cuente o no con certificado de calibration 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la informacien requenda, se procedera a realizar 
la liquidacitm y el cobra de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesi6n de 
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporaci6n 

ARTiCULO SEPTIMO: El termino de la concesitn que se otorga es de diet (10) anos contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticiOn del 
concesionario dentro de los Ciltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
Nam 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser esta concesiOn, de ado 
o a petiole() de parte. cuando considere conveniente la 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 NOVENO: La presente Resoluci6n no confiere ningtin derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesiOn de agues; para resolver las controversies que se susciten con mottvo de 
la constitucien o ejercicio de servidumbres en interns pOblico o privado. la interesada debera seguir 
el tramite 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: Las aguas de use pCiblico no pueden transferirse por yenta, donaci6n o 
perrnuta, ni constituirse sabre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los titulares 
puedan traspasar el perm so otorgado, se requiere autorizaci6n previa de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo pare que con 
posteriondad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
una corriente o derivaciem, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no debera aiterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo En caso de requenno, deberan solicitar la autonzacitm respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesiOn, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informer al titular de la concesiOn de aguas que seran causales de 
caducidad por la via administrative, edemas del incumplimiento de las condiciones de clue trata la 
presente Resoluciem, 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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizare seguimiento pent:deco al cumplimrtnto 
de las obligaciones contentdas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO OUINTO: El concesionario debark presentar la auto declaraciem anual  
con la relacien de costos anuales de cowed& del proyecto, en el mes de noviembre de cada 

Lan° de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de (eche 
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13 de septiembre de 2011 modificada a [raves de la Resolucien 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: Notifiquese en forma personal la presente providencia a la 
ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificado con NIT No 826003298-8. a traves de su representante legal. por intermedio 
de la Personeria Municipal de Socha. 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 SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolubva de la presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado.  

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copta del presente acto administrativo al municipro de Socha 
para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambtental de esta Corporacitm. el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a 
la flathead& por aviso. segim el trio. si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito 
en los articulos 76 y 77 del Cod go de Procedimiento Administrativo y de to Contenctoso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite 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 JUNTO 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0329 del 15 de marzo de 2007, CORPOBOYACA dispuso admitir 
la solicitud de Concesion de Aguas Superficiales. presentada por el senor EDUARDO 
MOLINA MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 74.184.857 expedida en 
Sogamoso. actuando en calidad de propietario del predio Palo Blanco y como autorizado 
de los propietarios de los predios CASITAS, LOTE 2 Y EL LAUREL. ubicados en la vereda 
LAS CINTAS municipio de Sogamoso. para use domestic° de 36 personas permanentes. 
30 transitorias, asi como para abrevadero de 60 animales y riego de 40 hectareas, con un 
caudal de 2.11 US., a derivar de la fuente denominada NACIMIENTO PALO BLANCO, 
ubicado en la vereda LAS CINTAS, jurisdiction del Municipio de Sogamoso. 

Que mediante oficio con radicado de salida No. 150-004820 dirigido al senor EDUARDO 
MOLINA MOLINA de fecha 04 de junio de 2007, informandole que la visita se aplazara 
para le verificaciOn al caudal de la fuente Pala Blanco por encontrarse en epoca de invierno, 
ademas que la senora Sara Naranjo de Barrera y otros herederos del predio han 
manifestado oposiciOn al tramite de la concesion. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 14 de diciembre 
de 2007 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesi6n de Aguas solicitada. 

Que mediante dim No. 008853 del 20 de diciembre de 2007 se realith requerimiento al 
senor EDUARDO MOLINA MOLINA, solicitando certificado de libertad de finca de las 
demas familias que se benefician de la fuente Palo Blanco. del predio a beneficiar y 
fotocopia de la cedula del respetivo dueno. ya que durante la visits se identific6 que de 
dicho recurso hidrico se benefician otras familias. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica. es  obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nation. 

Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funcion ecolOgica 
inherente a la propiedad privada a incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
ambiente sano y la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados 
inte acionales que en materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9. 94 y 226 C.N.). i 
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integridad del ambiente. conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la education para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem. senala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservation, restauracion o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn. 

Que el articulo 95 ibidem. precept:la en su numeral 8°. como un deber del ciudadano. 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservacion de un 
ambiente sano. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funcion de esta 
Corporation ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente en 
la jurisdiction de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la 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, y para el caso especifico en las actividades de exploration, explotaciOn. 
beneficio. transporte, uso y dep6sito de los recursos naturales no renovables. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la 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 denies recursos naturales renovables. 
lo cual comprendera el vertimiento, envision o incorporation de sustancias o residuos 
liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formes, al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar den° o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pUblico encargado de la gesti6n y conservacion 
del ambiente y los recursos naturales renovables. edemas de lo referenciado anteriormente 
encarga a los municipios la funcidn especifica de ejecutar obras o proyectos de 
descontaminacion de corrientes o dep6sitos de agua afectados por los vertimientos 
municipales. Ademas. crea la tasa retributive por vertimientos liquidos puntuales a los 
cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementation. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacito de la 
petici6n, por lo cual manifiesta: 

En virtud del principio de eficacia. cuando /a autoridad constate que una petition ya radicada este 
incomplete o que el peticionario deba realizer una gesti6n de tramite a su cargo, necesana para 
adoptar una decision do rondo, y que la actuaciOn puede continuer sin oponerse a la ley. requerira 
al peticionario dentro de los diez (10) dias siguientes a la (eche de radicacion para que la complete 
en el termino maximo de un (1) mes. 

partir del die siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requendos. se  
r*activare el tannin° pare resolver la peticiOn. 
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Se entendera que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuacien cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicits prOrroga hasta por un termino 
rgual. 

Venciclos los terminos establecidos en este articulo. sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento la autoridad decretare el desistimiento y el archivo del expedients. mediante acto 
administrativo motivado. que se notificara personalmente. contra el coal Onicamente procede recurso 
de reposiciOn, sin perjuicio de que la respective solicitud puede ser nuevamente presentada con el 
Ileno de los requisitos legatos 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta CorporaciOn, el senor EDUARDO 
MOLINA MOLINA, identificado con cedula de ciudadania No. 74.184.857 expedida en 

AP 

	

	Sogamoso. no ha presentado la informaciOn solicitada mediante oficio No. 008853 del 20 
de diciembre de 2007, sin la cual no es posible dar continuidad al tramite de Concesion de 
Aguas Superficiales en el expediente 00CA-0059/07. 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 
1437 de 2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta CorporaciOn 
considera procedente ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesi6n de Aguas Superficiales. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de 
desistimiento, no impide solicitar nuevamente la solicitud de Concesion de Aguas 
Superficiales por el senor EDUARDO MOLINA MOLINA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 74.184.857 expedida en Sogamoso. 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo. y a lo observado dentro 
del expediente OOCA-0059/07, se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que en virtud de lo expuesto. esta Subdireccion. • 	RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de Concesion de Aguas 
Superficiales, solicitado por el senor EDUARDO MOLINA MOLINA, identificado con cedula 
de ciudadania No. 74.184.857 expedida en Sogamoso. 

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar el archivo definitivo del expediente 00CA-0059-07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar al senor EDUARDO MOLINA MOLINA, identificado con 
cedula de ciudadania No 74.184.857 expedida en Sogamoso. que la presente declaratoria 
de desistimiento. no le impide solicitar nuevamente la ConcesiOn de Aguas Superficiales. 

ARTICULO CUARTO: Informar al senor EDUARDO MOLINA MOLINA. identificado con 
cedula de ciudadania No. 74.184.857 expedida en Sogamoso que debe abstenerse de 
hacer use del recurso hidrico hasta que no cuente con la respectiva concesion otorgada por 

n, c,ORPOBOYACA. so  pena de iniciar un proceso administrativo de caracter ambiental de 
conformidad con la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO QUINTO Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo al senor EDUARDO MOLINA MOLINA identificado con cedula de 
ciudadania No 74.184.857 expedida en Sogamoso, en la Vereda Las Cintas del municipio 
de Sogamoso. para tal efecto comisionese a la Personeria Municipal de Sogamoso que 
debera remitir las respectivas constancias dentro de los 15 dias siguientes al recibo de la 
comunicacion: 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 SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin °float de la Corporacion 

ARTICULO SEPTIMO Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA. el cual 
debera interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificacion personal o a la notificaciOn por aviso. o al vencimiento del termino de 
publicacian. segOn el caso. si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CIJMPLASE 

O G • • J~ARCIA RODRIGUEZ 
. .1 recto •e 	stemas y Gestion Ambiental 
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RESOLUCION No. 
'Au 	- 23NT /Old 

"Por medic) de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una ConcesiOn de Aguas 
SuperfIclales, so ordena el archivo de un expedient. y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACK EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que medente la ResoluctOn No 01104 del 29 de abril de 2010. notificada persbnaimente el 30 de 
abril del 2010. se otorgO concesiOn de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA RANCHERIA, identificada con Nit 826.003.263-0. 
en un caudal equivalente a 0 15 Vs. a denvar de la fuente denominada "Quebrada de Ochina". 
ubscada en la Vereda Ranchena del muncipso de Tota, con desbno a use domesbco de 110 
personas permanentes. en benebcio de los habrtantes de la mencenada vereda 

Que en ResoluciOn No. 3887 del 26 de diciembre de 2012 por medio de la cual modifica la 
resolucion 1104 del 29 de abnl de 2010 

Que en el articulo septimo de la providencia en menciOn se estableci6 el term no de cinco (5) anos. 
contados a partir de su ejecutona, para la vigencia de la ConcesiOn otorgada, termini) que podia 
ser prorrogado a peticien del concesionano dentro del Ultimo an° de su vigencia. salvo razones de 
convenience pablica 

Que la ResoluciOn No 3867 dol 26 de diciembre de 2012 qued6 en fume el dla 06 de marzo de 
2013.  

Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caducO el dla 06 de marzo de 
2018. sin que los concesionanos solicitaran su renovacitm. generando como consecuencia su 
venom ento 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planthcar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservatiOn, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesanas de prevenciOn y control de 
los (adores de deterioro ambental 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974. instituye que la concesiOn de un 
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que 
imponga el objeto para el cual se destine 

Que en el articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legltimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seAala que las Corporaciones Auttinomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Mlnisterio 
del Mecho Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que Salvo norma expresa en contrano, los 
actos administrativos en fume saran obligatones mientras no ha yen side anulados por la 
Junsdiccion de lo Contencioso Administrative Perderan obligatoneded y. por lo tanto. no podran 
ser efecutados en los stguientes trios' 
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2. Cuando desapareztan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) °nos de ester en firme. la autoridad no ha realized° los actos 
que le correspondan pare ejecuterlos. 
4. Cuando se cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vioencia.  

Que en la regulation establecida en la parte primera del Cedigo de Procedimiento Administrativo y 
de to Contencioso Administrativo no hate alusiem al archivo de expedientes. por parte de Ia 
Autoridad Administrativa, hate Onicamente referencia a la formation de expedientes, sin embargo. 
en su articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el Cesdigo de Procedsmiento Civil en 
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenara la expedici6n de las copied requeridas y efectuara los 
desgloses del caso'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitutional en 
Sentencia C-069 de 1995. que: 

(...) este ligada at momento en que la voluntad de la Administration se manitiesta a traves de 
U178 decision. El acto administrativo existe. tal como lo serials Ia doctrine. desde el momento en 
que es producido por la Administration, y en si mismo Ileva envuelta la prerrogativa de producir 
efectos juridicos, es deck, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo 
este ligada a su vigencia. la coal se da por regla general desde el momenta mismo de su 
expediciOn. condicionada. dare esta, a la publication o notification del acto, segOn sea de 
°erecter general o individual. 

En este sentido. se  observa que la voluntad de la administration expresada a traves de los actos 
administrativos. esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a eventos como la 
publication o la notification del acto. momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 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. gel acto administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y. como consecuencia. 
desaparece su fuerza juridica, como son los casos de anulacion, revocation, derogation, cetera del 
acto, o en los eventos en los que por rezones temporales deja de toner vigencia" (Consejo de 
Estado. Sentencia del 15 de noviembre de 2017. radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-
00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contend° del expediente OOCA-0130109. se  observe) que Ia 
ConcesiOn de Aguas superficiales otorgada a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDA RANCHERIA. identificada con Nit. 826.003.263-0, ubicada en la 
Vereda Rancheria del Municipio de Tote, a traves de la Resolution No. 3887 del 26 de dIcIembre 
de 2012. perdi6 si vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la Corporation para su 
aprovechamiento (05 anos). sin que la titular de la misma haya solicitado su renovation. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la Resolution No. 3867 del 
26 de dIclembre de 2012 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con 

ndamento en Ia causal numero 5 del articulo 91 de Ia Ley 1437 de 2011. correspondiente a la 
rdida de vigencia: y por tanto se ordenara el archivo del expediente No OOCA-0130109. 
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Clue por lo anteriormente expuesto. esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Resolved?, No. 3867 del 26 de 
diciembre de 2012 y de los demas actos administrativos que de esta se denvaron. por 
configurarse la causal nOrnero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la 
perdida de vigencia, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0130/09. una vez 
en firme la presente providencia 

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

• ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de 0 presente ResoluciOn en forma personal a la 
ASOCIACIoN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA RANCHERIA. identificada con 
Nit 826.003.263-0. para tal efecto se comistona a la Personeria Municipal de Tota quien debera 
remitir las constancias de las diligencias correspondrentes dentro de los siguientes quince (15) dias 
habiles siguientes al recibo de la comunicacion. En caso de no ser posible. procedase a realizar 
notificacion mediante aviso. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicion ante la 
Subdireccion de Administracion Recursos Naturales de este Corporacion. el cual debera 
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o 
a la notificacion por aviso. segUn 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 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales 

Elston!) Rudy Vnaarta ag 3 AlarcOo 
Reviso. Ivan D rio Ba 	rano 
Archwo 110.50"`912 	-0130;09 
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Por medio de la cual so archive un tramite de concesion de agues suporficiales y se 
tomas otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACA", EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016, LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn 1525 del 23 de mayo de 2011. (vista a folios 56, 57 y 58).  
CORPOBOYACA otorgo concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS Y SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN 
IGNACIO DEL MUNICIPIO DE SUSACON. identificada con NIT. 900017013-5. en un 
caudal de 0,96 I.p.s., a derivar de la fuente denominada "Quebrada Hoya Grande". ubicada 
en la vereda de San Ignacio del municipio de Susacon, con destino a use domestic° de 505 
personas permanentes y 320 transitorias en la vereda mencionada. 

Que la Subdireccion AdministraciOn Recursos Naturales, realize el seguimiento 
documental a la concesion de aguas, antes anotada, con el objeto de verificar el 
cumplimiento del acto administrativo de otorgamiento obrante en el expediente 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia. consagra como obliged& del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nadi& 

Que el articulo 58 de la Constituo& Politica de Colombia. establece una funciOn ecolOgica 
inherente a la propiedad pnvada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la 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 la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integrided del ambiente. 
conserver las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro 
de estos fines. 

Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planlficar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservacidin, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenci6n y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de la Constitucien Politica que establece como deberes de la 

(

Persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la 
conserved& de un ambiente sano 
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Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n de asta 
Corporacien ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn. 

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

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mavo de 2015, reolamente el sector ambiente 
desarrollo sostenible. compilando el Decreto 1541 de 1978. entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., 
senala: "ConcesiOn pare uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, arida o 
privada, requiere concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer 
uso 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 este Decreto. 

Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - Cedigo Contencioso 
Administrativo senala que; en los aspectos no regulados pot este cOdigo se seguirA el 
Codigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones que correspondan a In jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este COdigo se seguira el C6digo de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones qua correspondan a la 
JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo". 

Que el articulo 122 del C6digo General del Proceso - Ley 1564 de 2012. establece; "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesiOn 
otorgada, en aplicacion de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993. se realize seguimiento documental al expediente 00CA-0057/97, contentivo del 
&Amite de concesien de aguas superficiales de la fuente denominada 'Quebrada Hoya 
Grande, localizada en Ia vereda San Ignacio del municipio de Susacon. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesiOn de aguas, senalado 
en la Resolucion No. 1525 del 23 de mayo de 2011. se evidenci6 que el articulo octavo 
indicaba como tannin() de duraci6n, cinco (05) anos contados a partir de la ejecutoria de la 
Resolution de otorgamiento; de acuerdo con esto, Ia ejecutoria de Ia Resolucion No. 1525 
del 23 de mayo de 2011. se configuro el 13 de junio de 2011, es decir, perdie su vigencia 
el 13 de junio de 2016. 

,Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesiOn de aguas efectivamente se 
ncuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesiOn, se debe presentar 
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solicitud de pr6rroga dentro de los Qltimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de 
prorroga no reposa en el expediente 

A la postre y dando aplicacion a la normatividad refenda en los fundamentos legales 
descritos en parrafos anteriores, se procedere al archivo definitivo del expediente 00CA-
0057/97. 

Por Ultimo, se le recuerda a la ASOCIACION DE USUARIOS Y SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE SUSACON, 
identificada con NIT. 900017013-5, que no podra realizar el aprovechamiento del recurso 
hidrico sin contar con la concesiOn de aguas superficiales debidamente otorgada por esta 
CorporaciOn, debido que como ya se anot6 antes, la concesion de la cual era titular, vencib 

411 	Que en merit° de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn de Administracion de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archly() definitivo del expediente OOCA-0057/97 
contentivo del tramite de concesiOn de aguas superficiales otorgado bajo la Resolucion 
1525 del 23 de mayo de 2011. en un caudal de 0.96 I.p.s., a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada Floya Grande", ubicada en la vereda de San Ignacio del municipio de Susacon. 
con destino a uso domestico de 505 personas permanentes y 320 transitorias en la vereda 
mencionada. 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la ASOCIACION DE USUARIOS Y SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE SUSACON, 
identificada con NIT. 900017013-5. que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico 
para uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los correspondientes 
permisos. concesiones y/o autorizaciones, dare lugar a la imposiciOn de medidas 
preventivas y/o sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE USUARIOS Y SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE SUSACON, identificada con NIT. 900017013-5, en 
la Personeria Municipal de Susacon, a traves de su representante legal, para tai efecto 
comisionese a la Personeria Municipal de Susacon, quien debe remitir constancias de las 
diligencias dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo del officio comisorio 
De no ser posible, procedase a dar aplicacion al articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletin oficial de la Corporacion 

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente Resolucion a la Atcaldia Municipal de 
Susacon (Boyaca). 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposiciOn. ante 
Subdireccion AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporacion. el cual debera 

onterponerse personalmente y por escnto, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a 
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la notification personal o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los articulos 74 y 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA l7RUZ FORERO 
Subdirectora de Administration de Recursos Naturales 

Elaboro Alexandra 	a. 
Revisor Ivan D 	utista Burtrage. 
Archive. 110-50 150- 00CA-0057/97 
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"Por medio de la cual se declare la pordida de ejecutorlodad de una Concesion do Aguas 
Superficialos, se ordena el archivo de un expediento y se toman otras determination's". 

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

CON SIDERANDO 

Que mediante la Resolucid'', No 0375 del 05 de mayo de 2005. CORPOBOYACA otorgo concesion 
de aguas superficiales a nombre de la PERSONERIA MUNICIPAL DE PESCA. en un caudal 
equivalente a 0 34 Us. a derivar de la fuente denominada -Nacirmento Ojo de Agua Los cerezos. 
ubicada en la vereda Nocuata. con destino a uso domestic°. en beneficio de 38 laminas. habitantes 
de la mencionada vereda. en jurisdiccitm del municipio de Pesca 

Que mediante ResoluciOn No 1278 del 26 de abril de 2011 notificada personalmente el dia 06 de 
junio de 2011, CORPOBOYACA otorgo renovacien de concesi6n de aguas superficiales a nombre 
de la JUNTA DE ACUEDUCTO OJO DE AGUA LOS CEREZOS VEREDA NOCUATA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, identificada con NIT 900351731-6, con destino a uso domestic° 
de 185 personas permanentes. en un caudal equivalente a 0 17 Vs. a derivar de la fuente denominada 
-Nacirniento Ojo de Agua Los Cerezos", ubicada en la vereda Nocuata del municipro de Pesca. en 
beneficio de 37 laminas. habitantes de la vereda citada 

Que en el articulo octavo de la providencia en mencton se estableci6 el termino de cinco (5) 'Mos, 
contados a partir de su ejecutoria, para la vigencia de la Concesion otorgada; termino que podia ser 
prorrogado a petici6n del concesionario dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia. salvo 
razones de conveniencia pUblica 

Que la Resolucron No 1278 del 26 de abril de 2011 qued6 en firrne el dia 13 de junio de 2011 

Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada. caduca el dia 13 de junio de 2016 
sin que el concesionario solicitara su renovacitm. generando como consecuencia su vencimiento. 

Que aunado a lo anterior mediante Auto No. 1245 del 02 de julio de 2014 se anunci6 la caducidad 
de la concesi6n y se otorg6 un termino de 15 dias habiles contados a partir de la notificacion de la 
citada providencia para que subsanaran las faltas de que se les acuso o formularan su defensa. sin 
que a la fecha hayan realizado manifestacion alguna 

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. 
restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencion y control de los factores de 
deterioro ambiental 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesitm de un aprovechamiento 
de aguas estara 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 la Nacion los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territono nacional. sin perjuicio de los derechos leg itimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

j

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su junsdiccien. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directnces trazadas por el Ministerio 
del Medici Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma express en contrano, los 
actos administrativos en firme seran obhgatonos mientras no hayan sido anulados por la Jurisdiction 
de lo Contencioso Administrative Perderan obligatoriedad y. por lo tante, no podran ser ejecutados 
en los siguientes cases 

1. Cuando sear suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiction de lo Contencioso 
Administrative.  
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) atios de ester en fume, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan pain ejeculados 
4. Cuando so cumpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan viczencla.  

Que en la regulation establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento Administrative y 
de lo Contencioso Administrative no hace elusion al archive de expedientes, por parte de la Autoridad 
Administrative. hace Onicamente referencia a la formation de expedientes. sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado cadge indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el Codigo de Procedtmiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuacionos que correspondan a la 
jurisdiction en lo Contencioso Administrative 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso concluido 
se archivera conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicature, debiendo en lode caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del archive. La 
oficina de archive ordenara la expedici6n de las copias requeridas y efectuara los desgloses del 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos. expres6 la Corte Constitutional en Sentencia 
C-069 de 1995. que 

(...) este ligada al momenta en que la voluntad de la Administration so mansfieste a haves de una decrsiOn. 
El acto adrzuntsfratrvo exist& ran come lo senate la doctrine. desde el momenta en que es producido por la 
Administrate:en. y en sl mismo lleva envuelta la prenogafrva de produce elects mid/cos. es dear. de ser 
eficaz. De igual manta. la existencia der acto administrativo este ligada a su vigencia. la cual se da por 
regla general desde el memento mismo de su expediciOn. conditioned°, clam esta. a la pub/tow:ion o 
notification del facto segUn sea de caracter general o individual 

En este sentido. se  observe que la voluntad de la administractOn expresada a troves de los actos 
administrativos, esta intrmamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la 
publicaciOn o la notification del acto, mementos a partir de los cuales se vuelve eficaz. es  decir. 
produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrative dela de 
producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es  decir cuando, en palabras del Consejo de 
Estado. "el ado administrative se extingue o desaparece del niundo jurldice y, como consecuencia, 
desaparece su fuerza juddica, como son los cases de anulacion. revocation, derogation, retire del 
acto, o en los eventos en los que por rezones temporales deja de toner vigencia" (Consejo de Estado. 
Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicacion No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora ben_ una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0172101. se observe que la 
Concesien de Aguas otorgada a nombre de la JUNTA DE ACUEDUCTO 0J0 DE AGUA LOS 
CEREZOS VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, a traves de la Resolution 

..,, 

	

	No 1278 del 26 de abril de 2011. perdie su vigencia, al haber transcurndo el termino dispuesto por 
la Corporation para su aprovechamiento (05 ems). sin que los titulares de la misma hayan solicited° 
su renovation.  
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Aunado a lo anterior se le anuncio la caducidad de la concesion mediante Auto No 1245 del 02 de 
julio de 2014. sin que hayan rectificado o subsanado las faltas de que se les acuso o formularan su 
defensa en el termino senalado para ello en la citada providencia 

De acuerdo a lo anterior. se  declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 1278 del 26 
de abril de 2011 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en 
la causal ntimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la perdida de vigencia: 
y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0172/01. 

Que por lo anteriormente expuesto. esta Subdirecci6n, 

RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 1278 del 26 de 
abril de 2011 y de los dents actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la 
causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia: 
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0172/01. una vez en 
firme la presente providencia 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma personal a la 
JUNTA DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA LOS CEREZOS VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO 
DE PESCA BOYACA para tal efecto comistnese a la Personeria Municipal de Pesca (Boyaca), que 
debera remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) dlas siguientes al recibo del 
oficio comisorio En caso de no ser posible. procedase a realizar notificaci6n mediante aviso, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la 
Subdirecci6n de AdministraciOn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escnto, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a 
la notification por aviso, segOn el caso. con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del 
Codigo de Proc,edimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

44 
BERTHA CRUZFORERO 

Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales 

ELatoni Andrea Miens Sa 	z Gen*: 
Revs! Ivan Dario ttauusta 	repo 
Arched 113.50 150.17 	172:01 
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RESOLUCION No. 
3 7 8 3 - - - 7 3 rICT 2010 	, 

"Por medio de la cual se declara la perdida de ejecutoriedad de una Concesion de 
Aguas Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn No 0442 del 24 de agosto de 2001 notificada mediante edicto 
Nada el dia 01 de marzo de 2005 y se desfija el dia 14 de marzo de 2005. se otorgo 
concesion de aguas superficiales a nombre del senor GUILLERMO CHAPARRO 
CARDENAS identificado con cedula de ciudadania No 6.748.662 de Tunja en un caudal 
equivalente a 0 016 I/s. a dertvar de la fuente denominada Nacimiento El Volcan. ubicada 
en la vereda Sunguvita del municipio de Tota, en limites con el municipto de Pesca para 
destinarla a satisfacer necesidades de use domestic°, en beneficio de 2 familias habitantes 
del predio denominado Buenavista. de la vereda Chaviga del municspio de Pesca 

Que en el articulo cuarto de la providencia en menden se estableciO el termino de cinco (5) 
anon, contados a partir de su ejecutoria. para la vigencia de la Concesion otorgada: termino 
que podia ser prorrogado a petici6n del concesionario dentro de los Oltimos sets meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia pUblica. 

Que la Resolution No 0442 del 24 de agosto de 2001 qued6 en fume el dia 23 de marzo 
de 2005 

Que el termino de la Concesion de Aguas Superficiales otorgada. caducO el dia 23 de marzo 
de 2010, sin que los concesionanos solicitaran su renovaciOn 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 
conservacuOn, restauraciOn o sustitucton y tomar las medidas necesanas de prevention y 
control de los factores de deterioro ambiental.  

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesuOn de un 
aprovechamiento de aguas estara 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 la NaciOn los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 
que se encuentren dentro del terntono nacional. sin perjuicto de los derechos legitimamente 
adquindos por particulares y de las normas especiales sobre baldios 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su junsdicciOn, 
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por 
e, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
(Cue el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo nonna expresa on contrario, 
Its actos administrativos en (lane sera') obligatorios mientras no hayan lido anulados por 
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/a JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, por lo lento. no 
podran ser ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiction de lo 
Contencioso Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus lundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan pare ejecutarlos. 
4. Cuando se =twin /a condiciOn resolutoria a que se encuentre sornetido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia.  

Que en la regulaci6n establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de 
expedientes. por parte de la Autoridad Administrativa. hace Onicamente referencia a la 
formaciOn de expedientes, sin embargo en su articulo 306 del mentado codigo indica lo 
siguiente. 

'En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento 
Civil en to que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a /a jurisdiction en lo Contencioso Administrativo 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expedition de las copias 
requeridas y efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresO la Corte Constitucional en 
Sentencia C-069 de 1995. que 

( ) esta Veda al memento en qua la voluntad do la Adnunistracion se manifiesta a naves de una decision 
El ado administrative exist& cal como Ic senate /a doctnna, desde el memento en que es producido por la 
Administracion, y en si mismo lleva envuelta la prerrogativa de producer efectos juridicos. es deck de ser 
ellen. De igual manera. la existencia del acto administrativo este ligada a so vigencia. la coal se da por 
regla general desde el memento mismo de su expediciOn. condicionada. clam este a la publication o 
notification del acto, sownn sea de carecter general o 

En este sentido. se  observa que la voluntad de la administraci6n expresada a Imes de los 
actos administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a 
eventos como la publicaciOn o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 5, establece que un ado administrativo 
deja de producir efectos juridicos cuando pierde su vigencia. es  decir cuando. en palabras 
del Consejo de Estado. 'el acto administrative) se extingue o desaparece del mundojuridico 
y, como consecuencia, desaparece su fuerza juridica. como son los casos de anulaciOn 
revocation, derogation, retire 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. 
radicaciOn No 11001-03-24-000-2016-00611-00(23337)). 

Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0052/01. se observe que 
la Concesian de Aguas otorgada a nombre del senor GUILLERMO CHAPARRO 
CARDENAS identificado con cedula de ciudadania No 6.748.662 de Tunja, a traves de la 
Resoluci6n No 0442 del 24 de agosto de 2001. perdi6 su vigencia, al haber transcurrido el 
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termino dispuesto por la Corporation para su aprovechamiento (05 anos), sin que los 
titulares de la misma hayan solicited° su renovaciOn. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad de la ResoluciOn No 0442 
del 24 de agosto de 2001 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron, 
con fundamento en la causal niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. 
correspondiente a la perdida de vigencia. y por tanto se ordenara el archivo del expediente 
No 00CA-0052/01. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarer la perdida de ejecutoriedad de la Resolucian No 0442 del 
24 de agosto de 2001 y de los demas actos administrativos que de este se derivaron, por 
configurarse la causal niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a 
la perdida de vigencia: conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0052/01. 
una vez en firme la presente providencia 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolution en forma 
personal al senor GUILLERMO CHAPARRO CARDENAS en la vereda Chaviga del 
municipio de Pesca. Para tal efecto, se comisiona a la Personeria Municipal de Pesca, quien 
debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes 
quince (15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion En caso de no ser posible. 
procedase a realizar notification mediante aviso. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn 
ante la Subdirecci6n de AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporation, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificaci6n personal o a la notificaciOn por aviso, segOn 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 

BERTHA QRUZ FORERO 
Subdirectora de Administration Recursos Naturales 

Elabx6 Andrea 	 Gomez 
Ftarde Min 	 sego 
Arrrive 110-50 1 	.005L01 
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RESOLUCION No. 

7  g 	2 	20th 

Por medio de la cual so archiva un tramite de concesion de aquas superficiales y se 
tomas otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA". EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 
2016. LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CON SIDERANDO 

Que mediante la Resolucion No 0968 del 10 de octubre de 2008. (vista a folios del 40 al 
47) CORPOBOYACA resolvi0 otorgar concesion de aguas superficiales a nombre del 
senor LUIS FELIPE ROBLES PALACIOS. identificado con cedula de ciudadania No 
17 105 243 expedida en Bogota y portador de la Tarjeta profesional No 58 953 del C S.J 
quien act0a a nombre propio y como apoderado de los propietanos senores FLOR DE 
MARIA ROBLES PALACIOS, LUZ HERMINDA ROBLES PALACIOS, PRESCELIA 
ROBLES PALACIOS, LAURENTINO ROBLES PALACIOS Y ANA ROSA ROBLES 
PALACIOS, identificados con la cedula de ciudadania No 23.853.016. 23.852.347, 
23.539.564, 19.065.952 y 4153676 expedidas en Tuta y Bogota las dos Ciltimas. 
respectivamente, a derivar de la fuente denominada Nacimiento "EL ALTILLO u Ojo de 
agua" ubicada en la vereda San Nicolas, un caudal de 0,09 L.P.S. en beneficio de los 
predios El Pinal, los Arrayanes, Buenos Aires, La Primavera y el Rosa!, con destino al use 
domestic° de 40 personas permanentes. 13 personas transitorias y abrevadero de 40 
animales (bovinos) en la iurisdiccien del municipio de Tuta Boyaca 

Que la Subdireccion Administracion Recursos Naturales. realize el seguimiento 
documental a la concesion de aguas. antes anotada, con el objeto de verificar el 
cumplimiento del ado administrativo de otorgamiento obrante en el expediente 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protecci6n del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que 
en matena ecologica se han reconocido (articulos 9.94 y 226 C N.) 

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro 
de estos fines 

Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el 
provechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
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conservacion, restauracion o sustitucien y tomar las medidas necesanas de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de la 
persona y del cludadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la 
conservation de un ambiente sano 

Que el numeral 2 del allculo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funci6n de esta 
Corporation ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn 

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

Que el Decreto No 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015 reglament6 el sector ambiente 
y desarrollo sostenible compilando el Decreto 1541 de 1978 entre otros  

Que el Decreto No 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015. en su articulo 2 2 3.2 5.3.. 
senala: 'ConcesiOn pore uso de las aguas. Toda persona natural o juridica. pUblica o 
privada. requiere concesiOn o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer 
uso 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 este Decreto 

Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - Cc:dig° Contencioso 
Administrativo senala que, en los aspectos no regulados por este cOdigo se seguira el 
COdigo de Procedirmento Civil en to que sea compatible con la naturaleza de los procesos 
y actuaciones que correspondan a la jurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Admintstrattvo. establece, "Aspectos no regulados En los aspectos no 
contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento Crvil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
Jurisdiccien de lo Contencioso Administrativo". 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece: ( ) El 
expediente de cada proceso concluido se archivara ( )" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion 
otorgada. en aplicaciOn de lo establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993, se realize seguimiento documental at expediente OOCA-0283/07. contentivo del 
tramite de concesion de aguas superficiales de la fuente denominada Nacimiento 	Altillo 
u Ojo de Agua-, ubicado en la vereda San Nicolas en jurisdicciOn del municipio de Tuta 
Boyaca 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la concesion de aguas. senalado 
en la Resolucian No 0968 del 10 de octubre de 2008. se evidenci6 que el articulo septimo 

ondicaba como termino de duraciOn. cinco (05) anos contados a party de la ejecutoria de la 
olucien de otorgamtento, de acuerdo con esto, la ejecutoria de la ResoluciOn No. 0968 
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del 10 de octubre de 2008, se configuro el 30 de octubre de 2008, es decir, perdie su 
vigencia el 30 de octubre de 2013. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesiOn de aguas efectivamente se 
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesiOn, se debe presentar 
solicitud de pr6rroga dentro de los Oltimos seis meses a su vigencia, dicha solicitud reposa 
en el expediente, pero pese a lo anterior no se allego con los requisitos establecidos por la 
ley para continuar el tramite. 

A la postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legales 
descritos en [tabs anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente 00CA-
0283/07. 

• 
Por Ultimo, se le recuerda a los senores FLOR DE MARIA ROBLES PALACIOS, LUZ 
HERMINDA ROBLES PALACIOS, PRESCELIA ROBLES PALACIOS, LAURENTINO 
ROBLES PALACIOS Y ANA ROSA ROBLES PALACIOS, que no podran realizar el 
aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con la concesion de aguas superficiales 
debidamente otorgada por esta Corporacion, debido que como ya se anot6 antes, la 
concesiOn de la cual era titular, vend& 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente la Subdirecci6n de Administracion de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archivo definitivo del expediente 00CA-0283/07 
contentivo del tramite de concesion de aguas superficiales otorgado bajo la Resolucion 
0968 del 10 de octubre de 2008, a deriver de la fuente hidrica denominada Nacimiento "EL 
ALTILLO u Ojo de agua" ubicada en la vereda San Nicolas, un caudal de 0,09 L.P.S. en 
beneficio de los predios El Pinal. los Arrayanes, Buenos Aires, La Primavera y el Rosal, con 
destino al uso domestic° de 40 personas permanentes, 13 personas transitorias y 
abrevadero de 40 animales (bovinos) en la jurisdiccien del municipio de Tuta Boyaca. 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a los senores FLOR DE MARIA ROBLES PALACIOS, 
LUZ HERMINDA ROBLES PALACIOS, PRESCELIA ROBLES PALACIOS, 
LAURENTINO ROBLES PALACIOS Y ANA ROSA ROBLES PALACIOS, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hidrico para uso y/o aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones, 
dare lugar a la imposicien de medidas preventivas y/o sancionatorias de conformidad con 
el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a los 
senores FLOR DE MARIA ROBLES PALACIOS, LUZ HERMINDA ROBLES PALACIOS, 
PRESCELIA ROBLES PALACIOS, LAURENTINO ROBLES PALACIOS Y ANA ROSA 
ROBLES PALACIOS, a travel de su apoderado el senor LUIS FELIPE ROBLES 
PALACIOS, en la carrera 10 No. 19-45 oficina 705 de Bogota, De no ser posible, procedase 
a dar aplicacion al arficulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

1

t
TiCULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de 

e a providencia en el Boletin oficial de la Corporacion. 
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ARTICULO QUINTO: Remitase copia de Ia presente Resolucion a Ia Alcaldia Municipal de 
Tuta (Boyaca) 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolucien procede el recurso de reposition, ante 
la SubdirecciOn Administration Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a 
la notification personal o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los articulos 74 y 76 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHAACRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracith de Recursos Naturales 

Elabort: Ale••iiii. a Cardona. 
Revise: 1 	o Bautista Buitrago. 
Archive: 110-50 	12 OOCA-0283/07 
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RESOLUCION No. 
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Por medio de la cual se archiva un tramite de concesiOn de aguas superficiales y se 
tomas otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResolutiOn No. 3155 del 18 de noviembre de 2010, (vista a folios 180, 181 y 182). 
CORPOBOYACA, otorgo renovation y ampliacion de concesiOn de aquas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
SALITRE, SIATOQUE Y TIERRA NEGRA, identificada con NIT. 820003947-8. en un caudal 
equivalente a 4 24 I.p.s., a denvar de la fuente denominada "Quebrada El Duque", ubicada en 
la vereda Amezquita del municipio de Sotaquira, para destinarla a satisfacer necesidades de 
use domestico y abrevadero. en beneficio de 256 laminas, habitantes de la vereda Salitre. 
Siatoca y Tierra Negra del municipio citado. 

Que la Subdireccion AdministraciOn Recursos Naturales, realizO el seguimiento documental a 
la concesiOn de aguas, antes anotada. con el objeto de verificar el cumplimiento del acto 
administrativo de otorgamiento obrante en el expediente. 

FUNDAMENT° LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia, consagra como obligation del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 

Que el articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia, establece una funci6n ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano 
y la 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 la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educatiOn para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control 
de los factores de deterioro ambiental 

El articulo 95 numeral 8 de la Constitution Politica que establece como deberes de la persona 
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservation 
de un ambiente sano. 

u el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funcion de esta 
C poraciOn ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction. 
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Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es Ia autoridad competente en la jurisdiccion para 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo 
de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, reolamente el sector ambiente y 
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, entre otros.  

Que el Decreto No. 1076 del veintiseis (26) de mayo de 2015, en su articulo 2.2.3.2.5.3., senala: 
"Concealer) para uso de las aguas. Toda persona natural o juridica, pUblica o privada, requiere 
concesion o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso aguas pnblicas 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. 

Que el articulo 267 del Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - COdigo Contencioso 
Administrativo senate que: en los aspectos no regulados por este cedigo se seguira el Codigo 
de Procedimiento Civil en lo qua sea compatible con la naluraleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la jurisdiccien de to Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este COdigo se seguire el COdigo de Procedimiento Civil en to que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdiccien 
de lo Contencioso Administrative". 

Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El 
expediente de cada proceso concluido se archivara (...)". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que dando cumplimiento a las funciones de control y seguimiento sobre la concesion otorgada, 
en aplicaci6n de to establecido en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, se realiz6 
seguimiento documental al expediente 00CA-00413/96, contentivo del tramite de renovacion y 
ampliaciOn de concesiOn de aguas superficiales de Ia fuente denominada "Quebrada El Duque", 
localizada en la vereda Amezquita del municipio de Sotaquira. 

Una vez analizadas las condiciones del otorgamiento de la renovacion y ampliaciOn de 
concesi6n de aguas, senalado en la Resolucien No. 3155 del 18 de noviembre de 2010, se 
evidenci6 que el articulo noveno indicaba como termini) de duraci6n, cinco (05) afios contados 
a partir de la ejecutoria de la ResoluciOn de otorgamiento: de acuerdo con esto, la ejecutoria 
de la Resolucion No. 3155 del 18 de noviembre de 2010, se configuro el 03 de enero de 2011, 
es decir, perdi6 su vigencia el 03 de enero de 2016. 

Una vez establecido lo anterior, se determina que la concesi6n de aguas efectivamente se 
encuentra vencida, mas aun cuando para prorrogar la concesiOn, se debe presentar solicitud 
de pr6rroga dentro de los tiltimos seis meses a su vigencia, y esta solicitud de prOrroga no 
reposa en el expediente. 

A la postre y dando aplicacion a la normatividad referida en los fundamentos legales descritos 
en parrafos anteriores, se procedera al archivo definitivo del expediente 00CA-0048/96. 

.Ft  or Ultimo, se le recuerda a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
EDAS SALITRE, SIATOQUE Y TIERRA NEGRA, identificada con NIT. 820003947-8, que 

podra realizar el aprovechamiento del recurso hidrico sin contar con la concesi6n de aguas 
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superficiales debidamente otorgada por esta Corporacion. debido que come ya se anot6 antes. 
la concesion de la cual era titular, venue). 

Que en merit() de lo expuesto anteriormente la SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archive definitive del expediente OOCA-0048/96 
contentivo del tramite de renovaci6n y ampliacion de concesi6n de aguas superficiales otorgado 
bajo la ResoluciOn No. 3155 del 18 de noviembre de 2010, a derivar de la fuente hidrica 
denominada "Quebrada El Duque'. localizada en la vereda Amezquita del municipio de 
Sotaquira, en un caudal de 424 I.p.s. para destinarla a satisfacer necesidades de uso domestic° 
y abrevadero, en benefices de 256 familias. habitantes de la vereda Salitre. Siatoca y Tierra 
Negra del municipio cstado 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LAS VEREDAS SALITRE, SIATOQUE Y TIERRA NEGRA, identificada con NIT. 
820003947-8. que debe abstenerse de hacer uso del recurso hidrico para uso y/o 
aprovechamiento de recursos naturales renovables. sin los correspondientes permisos, 
concesiones y/o autorizaciones. dara lugar a la imposiciOn de medidas preventivas y/o 
sancionatorias de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contenido del presente acto administrative a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SALITRE, 
SIATOQUE Y TIERRA NEGRA. identificada con NIT. 820003947-8, a craves de su 
representante legal, para tal efecto comisiOnese a la Personerla Municipal de Sotaquira, quien 
debe remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) dlas habiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio. De no ser posible. procedase a dar aplicacion al articulo 69 del 
C6digo de Procedimiento Administrative y de 10 Contencioso Administrative. 

ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin okral de la Corporacion. 

ARTICULO QUINTO: Remitase copia de la presente Resolucion a la Alcaldia Municipal de 
Sotaquira (Boyaca) 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposici6n, ante la 
Subdireccion AdministraciOn Recursos Naturales de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la 
notificaciOn personal o a la desfijacion del edicto si a ello hubiere Sugar, en cumplimiento de los 
articulos 74 y 76 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

4 
BERTHA RUZ FORERO 

Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Etabord 	xa 	Cardona 
Reno lv D i Bautista Burtrago 
Archly° 110- 	0-12 00CA-0048,96 
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-Pot medic de la cual se declara la perdida de ejecutorie ad do una Concesion de Aguas 
Superficiales, se ordena el archive de un expediente y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA'. EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn No 3656 del 29 de diciembre del 2010, notificada personalmente el 
03 de febrero del 2011, se otorg6 concesi6n de aguas superficiales a nombre de la JUNTA PRO-
ACUEDUCTO MATA BLANCA VEREDA BUTAGA DEL MUNICIPIO DE PESCA, identificada con 
Nit 900264842-2, con destino a use domestico de 483 personas permanentes en beneficio de 85 
familias y 45 personas transitonas (escuela). en un caudal requerido de 0.69 I p.s a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada Cazaderio o La Puerta'. ubicadas en la Vereda Butaga del 
Municiplo de Pesca 

Que en el articulo decimo de la providencia en mention se establecio el termino de cinco (5) anos. 
contados a partir de su ejecutona. para la vigencia de la Concesion otorgada. termino que podia 
ser prorrogado a petition del concesionario dentro del Ultimo ano de su vigencia. salvo razones de 
conveniencia publica 

Que la Resolution No 3656 del 29 de diciembre de 2010 qued6 en lime el dia 11 de febrero de 
2011. 

Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada, caduc6 el dia 11 de febrero de 
2016, sin que los concesionarios solicitaran su renovation, generando como consecuencia su 
vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de detenoro ambiental 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesion de un 
aprovechamiento de aguas estara 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 la Nation los recursos naturales 
renovables y demos elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legltimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su junsdicciOn. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministeno 
del Medici Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que. Salvo norma expresa en centred°, los 
actor administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan lido anulados por la 
Jurisdiccion de to Contencioso Administrative. Perderan oblIgatonedad y, por to tanto. no podran 
ser ejecutados en los siguientes cases: 

, vi 1. uando sean suspend/dos prosionalmente sus Wades por la Jurischccion de to Contencioso 
inistrahvo 
uando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
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3 Cuando al cabo de cinco (5) anos de ester en &me. la autondad no ha tealizado los actos 
quo le correspondan para ejecutarlos 
4 Cuando se cumpla la condician resolutona a que se encuentre sometido el ado 
5. Cuando peordan vigencia.  

Que en la regulaciOn estableada en la parte primera del Cedigo de Procedimiento Administrativo y 
de b Contencioso Administrativo no hace elusion al archly() de expedientes. por parte de la 
Autoridad Administrative, hace Onicamente referenda a la formaci6n de expedientes. sin embargo. 
en su articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este C6digo se sequin§ el COdigo do Procedimiento Civil en 
to que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicciOn en to Contencioso Administrativo. - 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicature. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archly°. La oficina de archivo ordenara la expedicbn de las copies requendas y efectuara los 
desgloses del case' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitutional en 
Sentencia C-069 de 1995. que 

(...J esti ligada al momento en que la voluntad de la Administracion se manifiesta a (raves de 
una decisiOn. El ado administrativo existe. tal como lo senate la doctrine. desde el momento en 
que es produced° por la Administracion, y en si mismo Hove envuelta la prerrogativa de producir 
°loofas juridicos. es  decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del ado administrativo 
esta ligada a su vigencia. la coal se da por regla general desde el momenta mismo de su 
expediciOn, condidonada. claro esta. a la publication o notification del ado. segtin sea de 
caracter general o individual. 

En este sent do. se observe que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los actos 
administrativos. esta intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la 
publicaciOn o la notificaciOn del acto. momentos a part!' de los cuales se vuelve eficaz. es  decir. 
produce efectos juridicos 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 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. 'e/ ado administrativo se extingue o desaparece del mundo juridico y como consecuencia 
desaparece su fuerza juridica, conio son los casos de anulaciOn, revocacian, derogation retiro del 
ado. 0 en los eventos en los que por razones temporales deja de tener vigencia" (Consejo de 
Estado. Sentencia del 15 de noviembre de 2017. radioed& No 11001-03-24-000-2016-00611-
00(23337)). 

Ahora bier). una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0160/09, se observ6 que la 
Concesion de Aguas superficiales otorgada a nombre de la JUNTA PRO-ACUEDUCTO MATA 
BLANCA VEREDA BUTAGA DEL MUNICIPIO DE PESCA. identificada con Nit 900264842-2, 
ubicada en la Vereda Butaga del Municipio de Pesos, a traves de la Resoluci6n No 3656 del 29 de 
diciembre del 2010, perdb si vigencia, al haber transcurrido el termino dispuesto por la 
Corporation para su aprovechamiento (05 anos). sin que la titular de la misma hays solicited° su 
renovation. 

De acuerdo a lo anterior se declarare la perdida de ejecutonedad de la ResoluciOn No 3656 del 
29 de diciembre del 2010 y de los demas actos administrativos que de esta se denvaron. con 
fundamento en la causal flitier° 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente a la 
perdida de vigencia. y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0160/09. 
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Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la *dicta de ejecutoriedad de ResoluciOn No. 3656 del 29 de 
diciembre del 2010 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron. por 
configurarse la causal rainier° 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la 
perdida de vigencia; conforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto 
administrativo.  

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0160/09. una vez 
en (lune la presente providencia 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucdn en forma personal a la 
JUNTA PRO-ACUEDUCTO MATA BLANCA VEREDA BUTAGA DEL MUNICIPIO DE PESCA_ 
identificada con Nit. 900264842-2. para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Pesca. 
queen debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes 
quince (151 dias habiles siguientes al recibo de la comunicactran En caso de no ser posible. 
procedase a realizar notification mediante aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del 
COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante la 
SubdirecciOn de Administracien Recursos Naturales de esta Corporacien, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dies habiles siguientes a la notificaciOn personal o 
a la notification por aviso, segim 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 

BERTHA/CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administraci6n Recursos Naturales 

Elabor0 Rudy ViVISINI Pwagy(ih:arcon 
Reas0 Man Dario Bauttsta Burtrago 
Arturo 110.50 15012 00CA•0460. 09 
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicien 

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 JUNTO DE 
2016 Y LA RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente 000Q-0264/06 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que el 10 de agosto de 2006 mediante el radioed° No. 06919, el senor JOSE MIGUEL 

• 
VARGAS PUERTO. identificado con la cedula de ciudadania No. 4.191.660 de Paipa — 
Boyaca, solicit() a CORPOBOYACA la realization de una visits de inspecci6n ocular al 
municipio de Paipa, barrio Corinto, con la finalidad de que se verificara la presunta 
contaminaci6n y proliferation de roedores a causa de una porqueriza de propiedad del 
senor LUIS ALBERTO GUATIBONZA y la senora LUCY ESPERANZA BECERRA, asi 
como la contaminaciOn del recurso hidrico de la fuente denominada 'Quebrada Toibita". 
(0.1) 

Que mediante el Auto No. 1250 del 25 de agosto de 2006. CORPOBOYACA dispuso avocar 
conocimiento de la queja presentada y con el objeto de determinar los hechos u omisiones 
que pudieran afectar al medio ambiente, orden6 la realized& de una visits de inspecci& 
ocular y el respectivo concepto tecnico. (fls. 3 y 4) 

Que el 25 de septiembre de 2006, CORPOBOYACA realiz6 visits de inspecci6n ocular al 
municipio de Paipa, barrio Corinto, kilOrnetro 1 via Duitama — Boyaca, resultado de la cual 
emitio el concepto tecnico YMV-0052/06 del 9 de octubre de 2006, en el que se concluy6 lo 
siguiente: (fls. 6 -8) 

.) CONCEPTO TECNICO 

No exists afecteciOn ambiental al recurso agua, por parte de Amos &yea y de la Empress 
Paipalac, ye que las agues negras de estos establecimientos son drenados el alcantarillado 
Municipal. 

En la porqueriza de Luis Alberto Guatibonza y Lucy esperanza Becerm. no exists un manejo 
ambiental de la porquinaza (sic) liquida. Con el fin de garantizar las condiciones adecuadas en dicha 
explotaciOn, en un tannin° de 30 dlas calendario, se debe allegar documento tecnico que contenga 
minim° la siguiente information: NOmero de porcinos, manejo de la porquinaza slide, manejo de 
residuos solidos, manejo y mitigaciOn de olores, manejo de moscas, roedores y vectores: y domes 
consideraciones que pueden ser adoptadas pare el manejo ambiental porcicola, de acuerdo a lo 
establecido en la gula ambiental adoptada para Sal fin. 

Pam el manejo de la porquinaza liquida se sugieren las siguientes alternatives: 

- Si se realize liego de pastos, presenter plan estricto de fertilization. con la respective information 
Monica que, garantice que no existira afectatiOn a Fuentes superficiales o subterraneas. 
- En caso contrario se pueden implementer tecnologias de production mss limpia que pare el caso, 
corresponda a la generation de cero vertimientos, esto puede manejarse con la modification de las 
tecnicas de limpieza entre afros. y con el montaje del sistema de cama profunda. 
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Si existe incumplimiento del requerimiento anterior. de manera inmediata se suspendera la 
actividad conespondiente a la explotaciOn porcicola. (...)" 

Que mediante la Resolucion No. 14-45 del 30 de octubre de 2006, CORPOBOYACA resolvi6 
lo siguiente: (fls. 11 y 12) 

'ARTICULO PR1MERO: Abstenerse de iniciar proceso administrativo santionatorio en contra de la 
empresa ACEROS BOYACA. Paipalac y los senores LUIS ALBERTO GUATIBONZA Y LUCY 
ESPERANZA BECERRA, de conformidad con lo dispuesto en la parte motive del presents ado 
administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Requerir a los senores LUIS ALBERTO GUATIBONZA Y LUCY 
ESPERANZA BECERRA, para que en el termino de Treinla (30) dies contados a partir de la 
notification del presente acto administrativo. realicen las siguientes actividades: 

Allegar documento °knew que contenga mlnimo le siguiente information: NOmero de 
porcinos, manejo de la porcinaza solids, manejo de residuos &Midas, manejo y mitigaciOn de olores, 
manejo de rnoscas, roedores y vectores; y domes consideraciones que pueden ser adoptadas pare 
el manejo ambiental porcicola. de acuerdo a lo establecido en la gula ambiental adoptada pare tal 
fin. 

Para el manejo de la porcinaza liquid,' se sugieren las siguientes alternatives 

o Si se realize riego de pastes. presenter plan estricto de ferttlizaciOn. con la respective 
informaciOn °knit.° que, garantice que no existire afectacion a fuentes superficiales 
o subterraneas. 

o En caso contrario se pueden implementer tecnologlas de producciOn mss limpia qua 
para el caso. conesponda a la generation de corn vertimientos. esto puede 
manejarse con la modificaciOn de las tearless de limpieza entre otros. y con el 
montaje del sistema de came profunda. (..)-- 

Que el anterior acto administrativo se notifiee per conducta concluyente, toda vez que el 3 
de mayo de 2007, mediante el radicado No. 03851, la senora LUCY ESPERANZA 
BECERRA, identificada con la cedula de ciudadania No. 23.857.339 y el senor LUIS 
ALBERTO GUATIBONZA, identificado con la cedula de ciudadania No. 74.322.723, 
presentaron ante CORPOBOYACA escrito mediante el cual dieron respuesta a los 
requerimientos efectuados a traves de la Resolucien No. 1445 del 30 de octubre de 2006.  
(fls. 16-18) 

Que el 8 de julio de 2007. CORPOBOYACA realize visits de inspeccion ocular al municipio 
de Paipa, barrio Corinto, kilemetro 1 via Duitama — Boyaca, resultado de la cual se emitie 
el concepto tecnico Q-0106/07 del 26 de julio de 2007. segem el cual pudo establecerse el 
cumplimiento de lo establecido en la Resolucion No. 1445 del 30 de octubre de 2006 por 
parte de la senora LUCY ESPERANZA BECERRA, identificada con la cedula de ciudadania 
No. 23.857.339 y del senor LUIS ALBERTO GUATIBONZA. identificado con la cedula de 
ciudadania No. 74.322.723, dado que presentaron la information tecnica sobre las medidas 
ambientales para el manejo de la explotacien porcicola. (fl. 24) 

Que mediante la Resolucien No. 0661 del 16 de agosto de 2007, CORPOBOYACA resolvie 
lo siguiente: (fls. 30 y 31) 

ARTICULO PRIMERO: Declarer cumplidos los requerimientos realizados a el senor LUIS 
Alberto Guatsbonza y la senora Lucy Esperanza Becerra . mediante ResoluciOn No 1445 del 30 de 
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octubre de 2006 y en consecuencia ordenar el archive del presente expedtente, en considered& a 
las rezones expuestas en la pane motive del presente ado administrative 

ARTICULO SEGUNDO: Sohalar al senor Luis Alberto Guatibonza y la senora Lucy Esperanza 
Becerra Ia obligee& que tienen de dar estricto cumplimiento a lodes las medidas ambientales. ya 
quo esto condiciona la permanencia de la actividad en la zona, dadas las condiciones de use del 
suelo, en especial lo referents al plan de fertilizatiOn. ya que una male man/pulse& puede conducir 
a la contamination del suelo y a la production de vectores y olores desagradables. De igual manera 
para el tanque estercolero se deben adecuar canales alrededor del mismo para el manejo de agues 
Iluvias y debe ser provisto de tape 

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente o por edicto el presente acto administrative, al senor 
Luis Alberto Guatibonza. a la Wore Lucy Esperanza Becerra y al seller Jose Miguel Vargas Puerto. 
pare lo cue! se comisiona al senior Personero Municipal de Paipa. 

• 	ARTICULO CUARTO: Conniniquese esta decisien al senor Procurador Judicial Agrario y Ambiental 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolve& procede por via gubernativa el recurso de 
reposition, el cual deben interponerse personalmente y por escnto, dentro de los canto (5) dias 
habiles siguientes a Ia notificacien personal o a la des/Oden del edicto sr a elle hubiere lugar, en 
cumplimiento de los articulos 51 y 52 del C.C.A. (...)" 

Que el 21 de agosto de 2007, mediante el radicado No. 150-006372, CORPOBOYACA 
remitio copia de la Resolucion No. 0661 del 16 de agosto de 2007 al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario. para su conocimiento y competencia. (fl. 33) 

Que el 11 de septiembre de 2007, la Personeria del municipio de Paipa - Boyaca notifico 
en forma personal el contenido de la ResoluciOn No. 0661 del 16 de agosto de 2007, a la 
senora LUCY ESPERANZA BECERRA, identificada con la cedula de ciudadania No. 
23.857.339 de Paipa- Boyaca. (fl. 36) 

Que el 1 de octubre de 2007, la Personeria del municipio de Paipa - Boyaca notificO en 
forma personal el contenido de la ResoluciOn No. 0661 del 16 de agosto de 2007. al senor 
JOSE MIGUEL VARGAS PUERTO. identificado con la cedula de ciudadania No. 4_191.660 

• de Paipa - Boyaca (fl. 35) 

Que el 4 de octubre de 2007. el senor JOSE MIGUEL VARGAS PUERTO. identificado con 
la cedula de ciudadania No. 4 191.660 de Paipa - Boyaca, present6 ante CORPOBOYACA 
recurso de reposici6n en contra lo resuelto por la Resolution No 0661 del 16 de agosto de 
2007, a traves del cual manifesto no ser cierto que se hubiese dado el cumplimiento a los 
requerimientos efectuados a traves de la Resolucion No. 1445 del 30 de octubre de 2006 
debido a los malos olores, proliferaciOn de vectores y moscos que continuaron en el sector, 
razor) por la cual solicito la practica de una visita de inspeccion ocular. (fl. 37) 

Que desde el 9 hasta el 20 de abril de 2012. CORPOBOYACA fij6 edicto con la finalidad de 
notificar el contenido de la ResoluciOn No. 0661 del 16 de agosto de 2007, al senor LUIS 
ALBERTO GUATIBONZA. identificado con la cedula de ciudadania No. 74.322.723. (fl. 38) 

Que mediante el Auto No 2033 del 3 de agosto de 2012, CORPOBOYACA dispuso admitir 
el recurso de reposition interpuesto por el senor JOSE MIGUEL VARGAS PUERTO. 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.191.660 de Paipa. contra lo resuelto por la 
Resolucion No 0661 del 16 de agosto de 2007 y ordeno la realization de una visita de 
inspeccion ocular. (fl. 41) 

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

e- mail: corpobovaca@corpobovaca  (.10V CO 
www corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
Corporacien Aut6noma Regional de Eloyaca 

Subdireccien de AdministraciOn de Recursos Naturales 

CorpoboyacS 

 

...6.10"49;•....; 
	

3 7 8 1 	- - 2 3 OCT 2018 
ConWonsan NosoksoOn No. 	  Pagina 4 

Que el 30 de noviembre 2012, CORPOBOYACA notific6 en forma personal el contenido del 
Auto No. 2033 del 3 de agosto de 2012 al senor JOSE MIGUEL VARGAS PUERTO, 
identificado con la cedula de ciudadania No. 4.191.660 de Paipa — Boyaca. (fl. 41) 

Que una vez revisado el expediente 00CQ-0264/06, se encontro que no existe actuacion 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, de la parte interesada o recurrente. por lo 
cual se entrara a decidir la actuaci6n que en derecho procede. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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 
reposiciOn sin resolver. el CCA establece to siguiente: 

"ARTICULO 49. No habra recurso contra los actos de caracter general. ni 
contra los de tramite, preparatorios, o de ejecucien excepto en los casos 
previstos en nonna expresa." 

"ARTICULO 50. Por negla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederan los siguientes recursos: 

1. El de reposition. ante el mismo funtionario que tomb Ia decision. para 
que la aciare. modifique o revoque. 

2. El de apelacien, pare ante el inmediato superior administrativo, con el 
mismo propOsito. 

No habra apelacien de las decisions de los ministros, jefes de 
departamento administrative, supefintendentes y representantes legates de 
las entidades descentralizadas o de las unidades administretivas especiales 
que tengan personerfa juridica. 

3. El de queja, cuando se radiate el de °potation. 

El recurso de queja es facultative y padre interponerse directamente ante el 
superior del funcionarto que dictO la decisiOn. mediante escrito al que debera 
acompanarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se padre hater use denim de los cinco (5) dies siguientes 
a Ia notification de Ia decision. 

Recibido el &strata el superior ordenara inmediatamente la remision del 
expediente. y decidire lo que sea del caso. 

Son actos definitivos. quo ponen fin a una actuacien administrative, los que 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto: los actos de tramite 
pondran fin a una actuation cuando hagan imposible continuarla. - 

"ARTICULO 60. Modificado nor el art. 7. Decreto Nacional 2304 de 
1989  Transcurndo un plazo de dos (2) meses contado a partir de la 
interposition de los recursos de reposicien 0 apelacien sin que se haya 
notificado decision expresa sobre ellos, se entendera que la decision es 
negative. 

El plazo mentioned° se inteirumpire mientras dure la practice de pruebas. 

La ocurrencia del silencio administrative negative previsto en el incise 1° no 
exime a la autoeided de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no 
se haya acudido ante la jurisdiction en to contencioso administrative." 
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El articulo 267 del Codigo Contencioso Administrativo establece: 

"Artituto 267: En los aspectos no contemplados en este cOdigo se seguira 
el COdigo de Procedimiento Civil en to qua sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en to contencioso administrativo." 

El articulo 126 del C6cligo de Procedimiento Civil senala: 

"Articulo 126: Archivo de expedientes. C,oncluido el proceso, los 
expedientes se archivaran en el despacho Judicial de primera o unite 
instancia, salvo que la 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 00CQ-0264/06, en el cual se encuentra recurso de 
reposition sin resolver, presentado el dla 4 de octubre de 2007, por el senor JOSE MIGUEL 
VARGAS PUERTO, identificado con la cedula de ciudadania No. 4.191.660 de Paipa — 
Boyada, contra lo resuelto por la Resolution No. 0661 del 16 de agosto de 2007 "Por medio 
de la cual Corpoboyaca declare cumplidos unos requeritnientoe , este Despacho procedera 
mediante el presente ado administrativo a atender dicha situation. como quiera que el 
recurso fue presentado dentro del termino establecido por el articulo 52 del Decreto 01 de 
1984 - Cedigo Contencioso Administrativo. 

Lo establecido, no sin antes mencionar, que pese a que al dia de hoy, ya vencio el plazo 
legal establecido para emitir y notificar Ia decisi6n expresa del recurso de reposition 
interpuesto, esta Autoridad esta en el del deber de decidir. tal y como to preve el articulo 60 
del Decreto 01 de 1984, mas aein si se tiene en cuenta que no se encuentra dentro del 
expediente evidencia de que se haya hecho use de los recursos contra el ado presunto, 
ante la jurisdiccidn de lo Contencioso Administrativo. 

Por lo expuesto, este Despacho considera necesario tener en cuenta to siguiente: 

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 referenda en el 
inciso final del articulo 50 a la existencia de actos definitivos, entendiendose por los mismos 
como aquellos que ponen fin a una actuation administrativa, es decir, los que deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, senalando al respecto que los actos de tramite 
pondran fin a una actuation cuando hagan imposible continuarla. 

Bajo ese entendido. encuentra el despacho oportuno senalar que el acto administrativo 
recurrido en el caso sub judice corresponde a la Resoluci6n No. 0661 del 16 de agosto de 
2007, por medio de la cual CORPOBOYACA declar6 cumplidos unos requerimientos y se 
orden6 el archivo de un expediente, raz6n por la cual se denota claramente que Ia misma 
se ajusta a la clasificatiOn de acto administrativo definitivo que pone fin a una actuation, 
pues su finalidad es ordenar el archivo el expediente. 

Asi las cosas. el problema juridico del presente asunto, radica en establecer si la senora 
LUCY ESPERANZA BECERRA, identificada con Ia cedula de ciudadania No. 23.857.339 y 
el senor LUIS ALBERTO GUATIBONZA, identificado con la cedula de ciudadanla No. 
74.322.723 dieron cumplimiento requerimientos efectuados a traves de la Resolution No. 
1445 del 30 de octubre de 2006: 
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Ahora ben_ el argumento central del recurrente es el incumplimiento de los requerimientos 
efectuados a traves de la Resolucion No. 1445 del 30 de octubre de 2006. debido a los 
malos olores. proliferaciOn de vectores y moscos que continuaron en el sector. de lo cual 
no adjunto prueba alguna 

En este orden de ideas. analuzados los argumentos presentados por el recurrente y la 
documentation obrante en el expedtente. este Despacho encuentra que el recurrente no 
presento prueba alguna que desvirtuara el cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por esta Enfidad a trues de la Resolucion No. 1445 del 30 de octubre de 2006 a la senora 
LUCY ESPERANZA BECERRA. idenhficada con la cedula de ciudadania No. 23 857.339 y 
al senor LUIS ALBERTO GUATIBONZA. identificado con la cedula de ciudadania No 
74.322.723: adicionalmente. mediante el escrito del 3 de mayo de 2007. con el radicado 
No. 03851. se evidencia que los mencionados senores dieron respuesta a los mencionados 
requerimientos. situation esta que fue confirmada en el concepto tecnico Q-0106/07 del 26 
de Julio de 2007, resultado de visita de inspeccion ocular realizada el 8 de julio de 2007 por 
esta Autondad. al  lugar de los hechos en el presente asunto. el cual establecte dicho 
cumplimiento. dado que se senala claramente que se present6 la informacion tecnica sobre 
las medidas ambientales para el manejo de la explotacton porcicola 

Bajo esta circunstancia, considera esta SubdireccuOn que existe merito suficiente para 
confirmar el contenido de la ResoluciOn No. 0661 del 16 de agosto de 2007 por media de 
la cual CORPOBOYACA declara cumplidos unos requerimientos y ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0264/06, por estar verificado el cumplirniento de las obligaciones 
impuestas por esta Autoridad a haves de la Resolucion No. 1445 del 30 de octubre de 2006 
y teniendo en cuenta que no hay actuation administrativa a seguir de acuerdo a los 
lineamientos legales para ello establecidos y en aras de garantizar la seguridad juridica en 
las actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental. tendientes a evitar tramrtes 
innecesanos 

En merit() de lo antenormente expuesto. esta Subdireccion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el contenido de la Resolucion No. 0661 del 16 de 
agosto de 2007 por media de la cual Corpoboyaca declara cumplidos unos requerimientos 
y ordena el archivo del expediente 000D-0264/06. de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveido.  

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo de las diligencias administrativas 
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0264/06. por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveido 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
senores JOSE MIGUEL VARGAS PUERTO. identificado con la cedula de ciudadania No 
4.191.660 de Paipa - Boyaca. LUIS ALBERTO GUATIBONZA. identificado con la cedula 
de ciudadania No 74 322 723 y senora LUCY ESPERANZA BECERRA. identificada con la 
cedula de ciudadania No 23 857.339. quienes pueden ser ubicados en la Diagonal Aceros 
Boyaca, Barrio Connto del municipio de Paipa - Boyaca 
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PARAGRAFO: Para tales efectos, comisi6nese al inspector de policia del municipio de 
Paipa — Boyaca, concediendole el termino de diez (10) dias para tal finalidad y envi6 de las 
constancias correspondientes las cuales deberan constar en el expediente. Dicha 
notificacion debe realizarse en los terminos del articulo 44 del C6digo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible la notificaciOn personal procedase a remitir las respectivas 
constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los terminos del articulo 45 del 
C6digo Contencioso Administrativo, en armonia con lo dispuesto en el articulo 308 de la 
Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso, las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, en el boletin legal de la CorporaciOn. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningun recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del C6digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 

• de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

EMI** Leidy Johans Arias Duarte:* 
Revise: Claudia M. Duenas V. 	kt• Arthivo: 110-50 150-26 0000-0264/06. 

• 
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RepUblica de Colombia. 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca. 

SubdirecciOn de AdministraciOn Recursos Natureles. 

RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se declarala7 A4licl a-de djeita6iislillil de una Concesion de Aguas 
SuperficIales, so ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la ResoluciOn No 0334 del 06 de julio de 2001. notificada personalmente el 05 de 
junio del 2002. se otorg6 concesien de aguas superficiales a nombre de la senora MILGEN 
ANGELA GUTIERREZ MONTANA en calidad de Personera Municipal de Aquitania. en un caudal 
equivalente a 2,194 LPS.a denvar de la fuente denominada "Rio Diane. Punto El Salitre. Cuarto 
Pinuelas y Hato Viejo de Suse parte Baja' para destinarla a satisfacer las necesidades de use 
domestico. abrevadero y riego. en beneficio de 43 families habitantes de la vereda El Suse, del 
municipio de Aquitania 

Que en el articulo cuarto de la providencia en mention se estableciO el termino de cinco (5) efts. 
contados a partir de su ejecutoria. para la vigencia de la Concesien otorgada, termino que podia 
ser prorrogado a petition del concesionario dentro del Ultimo ano de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pUblica 

Que la Resolution No 0334 del 06 de Julio de 2001 quedo en firme el dia 13 de junio de 2002.  

Que el termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada. caduce el dia 14 de junio de 
2007, sin que los concesionarios solicitaran su renovation, generando como consecuencia su 
vencimiento. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauracidn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevencidn y control de 
los factores de deter oro ambiental 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974 instituye que la concesien de un 
aprovechamiento de aguas estara sujeta alas disponibilidades del recurso y alas necesidades que 
imponga el objeto para el cual se destina 

Que en el articulo 42 ibldern, se instituye que pertenecen a la Nacion los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio national. sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la tuna& de maxima autoridad ambiental en el area de su junsdiecion. de 
acuerdo con las normas de catacter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los 
actos administrativos en lone seran obligatorios mantras no hayan sido anulados por la 
Jurisdiction de lo Contencioso Admmistrativo Perderan obligatortedad y, por lo tanto. no podran 
ser ejecutados en los sigurentes casos 

1.Cuando sean suspendtdos provisionalmente sus efectos por la JunsdiccrOn de lo Contenctoso 
Administrativo 
2 Cuando desaparezcan SUS fundamentos de hecho o de derecho 

l

a Cuando al cabo de cinco (5) arias de estar en firme, la autoridad no ha realtzado los actos 
que le correspondan pare ejecutados 
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4. Cuando se ample la condicibn resolutoria a que se encuentre sometido of acto. 
5. Cuando plerdan vloencia.  

Que en la regulation establecida en la parte primera del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo no hate alusion al archivo de expedientes, por parte de la 
Autoridad Administrativa, hate Onicamente referenda a la formaci6n de expedientes, sin embargo, 
en su articulo 306 del mentado c6digo indica lo siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguire el Codigo de Procedimiento Civil en 
lo que sea compatible con la naturaleze de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en lo Contencioso Administrativo." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentaciOn que para tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo. La oficina de archivo ordenare la expedition de las copias requeridas y efectuara los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expres6 la Corte Constitutional en 
Sentencia C-069 de 1995, que: 

(...) este ligada al momento en que la valuated de la Administration se manifiesta a traves de 
una decision. El acto administrativo exists. tat coma lo sehala la doctrine. desde el momenta en 
que es producido par la AdministratiOn, y en si mismo lieva envuelta la prerrogativa de producir 
efectos juridicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo 
esta ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momenta mismo de su 
expediciOn, condicionada. clam este. a la publication o notification del acto, set*? sea de 
°erecter general o individual. 

En este sentido. se  observe que la voluntad de la administration expresada a traves de los actos 
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos coma la 
publicaci6n o la notificaci6n del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos juridicos. 

Es asl como la Ley 1437 en su articulo 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, coma consecuencia, 
desaparece su fuerza jurldica, como son los casos de anulacion, revocation, derogation. retiro del 
acto, o en los eventos en los que por rezones temporales deja de toner vigencia" (Consejo de 
Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicaci6n No 11001-03-24-000-2016-00611- 
00(23337)). 

Ahora bien. una vez analizado el contenido del expediente 00CA-0028/00, se observ6 que la 
Concesien de Aguas otorgada a nombre de la senora MILGEN ANGELA GUTIERREZ MONTANA,
a traves de la Resolucien No. 0334 del 06 de Julio de 2001, perdi6 si vigencia. al  haber transcurrido 
el termino dispuesto por la Corporaci6n para su aprovechamiento (05 anos). sin que la titular de la 
misma haya solicitado su renovation. 

j
De acuerdo a lo anterior, se declarare la perdida de ejecutoriedad de la Resoluci6n No 0334 del 06 

s,  , de julio de 2001 y de los denies actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en 
la causal nOmero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de 
vigencia: y por tanto se ordenare el archivo del expediente No 00CA-0028/00. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta SubdirecciOn, 

 

Corpoboyace  
11,11Wasttaagrapatolt Sakai:40W 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad de Ia ResoluciOn No 0334 del 06 de 
Julio de 2001 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la 
causal niimero 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la perdida de vigencia; 
conforme a las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0028/00. una vez 
en fume b presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolution en forma personal a la 
MILGEN ANGELA GUTIERREZ MONTANA. con cedula de ciudadania No 23 944.793 de 
Aquitania, para tal efecto se comisiona a la Personeria Municipal de Aquitania. quien debera remitir 
las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) dias 
habiles siguientes al recibo de la comunicacion. En caso de no ser posible, procedase a realizar 
notification mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra Ia presente providencia procede el Recurso de Reposbbn ante la 
SubdirecciOn de Administracbn Recursos Naturales de esta CorporaciOn, el cual debera 
interponerse por escrito. dentro de los chez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o 
a la notificaccOn por aviso. segOn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articutos 76 y 77 
del CC:big° de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn Recursos Naturales 

ELIPon: Rudy Vane Prro e Ararot-n 
Rev's", Ian Dane 
fecr..-a 110-5•0 	 22590 
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RESOLUCION No. 

( 	3 7 b 	- 	Z 3 OCT 2016 	) 
"Por medlo de la cual se otorga un permiso de aprovechamlento forestal de irboles 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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medic de Auto No. 1083 del 07 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA inici0 tr*mite 
administrativo de AutorizaciOn de Aprovechamiento de Arboles Aistados, solicitado a travel de 
formulary FGR-06, con radicado ntimero 014201 de fecha 06 de septiembre de 2018, por el 
municipio de Tunja, identificado con NIT. 891.800.846-1, representado legalmente por el Doctor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA identificado con cedula de ciudadania No. 7.331.049 expedida 
en Garagoa (Boyaca), correspondiente a Setencientos Cincuenta y Cinco (755) arboles, 
distribuidos en los sigulentes individuos por especie, asi: 34 Acacia DecurrenS. 248 Cupressus 
luSitanica, 448 Eucalyptus globulus, y 25 Pinus radiata, localizados en el medic) denominado 
"Coliseo San Antonio* ubicado en el barrio San Antonio, jurisdicciOn del municipio de Tunja 
(Boyace). (Folio No. 137). 

Que el dla 11 de septiembre 2018, al municipio de Tunja, identificado con NIT. 891.800.846-1, 
representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cedula 
de ciudadanla No. 7.331.049 expedida en Garagoa (Boyaca), le fue comunicado contenido y lo 
dispuesto en el acto administrativo de inicio de tramite. via electranica conforme la Ley 1437 de 
2011. (Folios Nos. 139 y 140). 

Que el die 24 de septiembre de 2018, un funcionario adscrito al Grupo de Evaluacian de Licencias 
y Permisos de la Subdireccion de Administraci6n de Recursos Naturales, reahz6 visits tecnica al 
lugar donde se encuentran las especies, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal y 10 consignado en el expediente AFAA-0139/18. emitiendo Concepto 
Tecnico AFAA-18892 del 9 de octubre de 2018, el cual hace parte del presente acto administrativo, 
por to que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente. asf: 

"(...) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Ublesclon engrafts del Marna Intervener": Los orboles a Saler, se encuentran distnbuidos denim del 
pmdio denominado "Colima San Antonio'. Barrio San Antonio, municipio de Tunja (Boyaci), de propiedad del 
municipio de Tunja. 

Table 1. Localization del medic a intervene.. 

AREA 
Has PUNTO COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 LAT1TUD N 

2 Ha, 7442 rat 1 73' 21' 25,69' r 31' 21,59" 2747 
Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 

!maw 1. Localization.radio "Coliseo San Antonio" 
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Fuente: Google Earth 

3.2 Idiarrefitatlen y Calidad juridica El media denominado tokseo San Antonio", con tactic* catastral No 
15001010300270004000, y Matricide inmobdiaria No. 070-11969, Direction C 15 4 81 C 12 D 13 K 3 C 13 Br 
San Antonio. Area 27.442 m2, de acuerdo con la escritura No. 1290 del 28 de junio de 2002. y certdicado de 
libeled, es de propiedad pOblica. donde se solicits la autorizacion de aprovechamiento forestal. 

3.3 Aspectos de la lines base amblental: El Area donde se ubican los Arboles que se pretenden tater de las 
°species. Acacia (Acacia decurrens), Cipres (Cupressus lusitAnica). Eucalipto (Eucaliptus &DMus) y Pino 
radials (Anus radiata). presents topografla ondulada. observandose los siguientes aspectos de la fines base 
ambiental 

• Cobertura vegetal EstA conformada poi Arboles ex6hcos (Acacia. Capri's. Eucalipto, Pino radiata y pastas). 
- TopograIla: Terreno ondulado. con penthente entre el 10 y el 15% aproximadamente 
• Hidrografia: El predio se encuentra ubicado en la microcuenca del no Chula 

3.4. Uso del suelo: 

De acuerdo con la certification de use de suelos, expedida poi la Oficina de Planeackm del municipio de 
Tunja. el predio con c6digo catastral 010300270004000, contempla los siguientes tratamientos urbanos: 
Tratamiento de desarrollo (80,05%). 
Tratamiento rnodalidad consolidation urbanlstica (15.87%). 
Ronda de no (4.08%). 

3.5. Evalusclon del Area objeto de aprovechamiento: El Area de aprovechamiento de los Arboles de las 
especies Acacia (Acacia decurrens). Climes (Cupressus lusitAnica). Eucalipto (Eucaliptus globulus). Pino 
radiate (Anus rachata), se locahza dontro del predio donorninado "Cofiseo San Antonio'. ubicado en la 
direction C 15 4 81 C 12 D 13 K 3 C 13 Barno San Antonio, munrcipio de Tunja. 

3.5.1. Caracterlsticas de los Arboles a aprovechar: Los arbOlOS de las especies: Acacia (Acacia decurrens), 
CiprAs (Cupressus lusitAnica), Eucalipto (Eucaliptus globulus). Pino radiata (Pines radiate), fueron 
establecidos en °nos anteriores, coma un sistema de samba() asociado con pastos denim del prude° toliseo 
San Antonio'. y ante la Mita de mantenimiento. desarrollaron Mhos con allures comerciales entre 1 y 18 m, 
con D.A.P.entre 11 y 88 an. con ramification In:inclose y plagiotrapica de espesura excesive. en donde las 
copes de los Arboles contiguos entmcruzan sus camas, Ante la allure de los fustes y ramification. es dill& 
podarlos. a su vez el municipio de Tunja pioyecta adelantar obras de infraestructura en sitio mencionado, pot 
to cue! es necesano to/adios. 

3.5.2. Georreferencla del area a Intervenlr: Los Arboles objeto de aprovechamiento, se encuentran denim 
del predio localizado en la direccitin C 15 4 81 C 12 D 13 K 3 C 13 Barrio San Antonio, municipio de Tunja, en 
un Area de 2.7 Hectereas aproximadamente. La lmagen 2 serials el Area a intervenir, y en table 2 se registran 
las coordenadas de dicho poligono. en el cual se ubican los Arboles a aprovechar. 

Tabla.2. Geoneferencia del area a intervener. 

AREA 
Has 

VERTICES 
COORDENADAS ALTITUD 

rre.s.n.m. 
LONG177J0 0 LATITUD N 

2,7 Has 

7721'21.2r 1 r 31' 1604" 
2750 

2 73' 21' 30,98' r 31' 22.76" 
2717 

3 
7r 21' 28,64" 

r 31' 27,46" 
2721 

4 
7r 21' 25,34' 

r 31' 24,24' 
2735 

5 
73* 21'24.51' 

5' 31' 21,74* 
2749 

6 
73' 21' 20,39' 

5' 31' 17,31" 
2752 

Furls CORPOBOPOYACA 2018 
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lmagen 2. Area a Intervenir en el predio "Coliseo San Antonio' 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.5.3. Inventario Forestal: Para corroborar el inventano forestal relacionado en la solicited de 
aprovechamiento forestal, en coordinackin con el Ingeniero ADRIANO CUCAITA SUAREZ, identificado con 
cedula de ciudadanla No. 74.347.405, en calidad de contratista del municipio de Tunja. se realize) el mould() 
por el area pars verificar diernetro y allure de los arboles de las especies: Acacia (Acacia decurrens). Cipnas 
(Cupressus lusitanica), Eucalipto (Eucaliptus globulus). Pino radiate (Pinus radiate), ubicados en el predio 
15 4 81 C 12 0 13 K 3 C 13' Bamo San Antonio. municipio de Tunja, sobre un area aproximada de 2.7 Has 

El volumen de coda individuo se calculo aplicando la ecuacion: Vol = 	•Ilt•fm 

Siendo. D = Drametro a 1.3 m. HI = altura total. (777 = factor forma (0.5) El resuftado del inventano forestal. 
centidad de Arboles. datos de altura, &amain) y volumen por ()specie. se  registra en la table 3. 

Table 3. Inventano forestal predio 'Colima San Antonio" 

N'. 
ARBOL ESPECIE D.A.P. (cm) ALTURA (m) VOL (m3) AREA B. in2  

20 Acacia 12 1.0 0,11 0,23 
7 Acacia 20 1 .0 0,11 022 
7 Acacia 30 1. 4 0,35 049 

100 Gilds 15 3 2,65 1,77 
50 CiPres 23 5 5,19 2,08 
50 CiPles 34 6 13,62 4,54 
48 apes 41 8 25,35 6,34 

190 Eucalipto 12 5 5,37 2,15 
150 Eucalipto 27 7 30.06 8,59 
37 Eucalipto 36 10 18,83 3,77 
50 Eucalipto 47 12 52,05 8,67 
9 Eucakpto 58 15 17.83 2.38 
6 Eucahpto 66 15 15,40 2.05 
5 Eucalipto 77 16 

1 
18,63 2,33 

Eucalipto 88 17 5,17 0,61 
11 Pino 24 5 1,24 0,50 
9 Pino 37 8 3,87 0,97 
5 Pino 45 9 3,58 0,80 

755 TOTAL 219,411 48,47 
Fuente CORPOBOYACA 2018 

3.6. Clasp de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 

3.6.1. Cantidad de arboles y volumen a aprovechar por especie: En el prodio "Coliseo San Antonio-  de 
propiedad del municipio de Tunja, se autoriza aprovechar setecientos cincuenta y cinco (755) arboles 
de las °species y cantidades, asi: 34 acacia (Acacia decurrens), 248 cipres (Cupressus lusitanica), 448 
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eucalipto (Eucaliptus qlobulus) y 25 pino radiata (Pinus radiate), con un volumen total de 219,41 ms do 
madera bruto on pie, sobre un area do 2,7 Has. 

Tabla 4 Arboles volumen autorizados a a rovechar. 
NOMBRE N'. 

ARBOLES 
VOLUh4EN 

(m3) 
AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Acacia Acacia decunens 34 0,57 
Opals Cupressus lusitanica 248 46.81 
Eucalipto Eucaiptus giobulus 448 163,34 
Pino radiata Pinus radiate 25 8,69 

TOTAL 755 219,41 2,7 
Fuente: CORPOBOYACA 2018 

3.6.2. Period° de acuchan: El fermino pam ejecutar el aprovechamiento de 755 arboles de las siguientes 
especies: 34 acacia (Acacia decurrens). 248 cipres (Cupressus lusitbnica). 448 eucalipto (Eucaliptus 
qlobulus). 25 pine radiate (Anus radiate). con un volumen total de 219.41 m3  de madera tondo en pie, sobre un 
area de 2.7 Has, es de fres (3) meses 

3.7. Slstema de aprovachamiento forestal: Se realizaro pot el sistema de Aprovechamiento de Impacto 
Reducido, a continuation, se describen las principales actividades: 

Apeo y direcclen da caida: Realizar la tale a ras de tocon. con motosierra y herramientas como: curbs. 
cuerdas, machetes. ganchos con argollas pars girar los arboles y cinfa matrica, mitre alms; el code de caida 
y de muesca. debe realizame con principios tecnicos (angulo de caida perpendicular a Ia lines de extraction a 
la via de anasfre y bisagra pars dirigir y condoler el arbol durante M caida en Ia direction qua la boca mama. 
cuyo lusts cam lentarnente, dando bempo al motosienista pars rehrarse por la ruts de escape. Las codas 
comenzaran en el lugar mss caftan y avanzaren hasta el mss refirado, pare facildar las operations de 
extraction forestal. 

La caida de los arboles se debe direccionar do fal modo qua no Wade. la integridad (Mica de los trabajadores, 
de personas, de vehlculos qua transdan par la via pOblica, de viviendas, y de reducer al minima los danos 
causados a la masa forestal remanent.. regeneratiOn de °species deseables y al sueb. par ello los arboles 
qua presentan inclinaciOn superior a 25' respecto a la vertical. debe ublizarse el mittodo de code de punts (ver 
smagen 3). pare cambiar m direction de caida natural, haste en 30' a la derecha o aquierda. en la direction 
de caida establecida. 

En este melodo, Is boca se coda en forma perpendicular al eje del tronco (aunque este inclinado). con una 
prolundidad y una altura maxima de >1 del diametro del lusts. La bisagra debe abarcar un ancho maxima de 
1/10 del diemetro del WWI Pam hacer el code de caida, se inseda la punta de la espada de la motosiena a 
media altura de la boca. empezando de donde se matte, la bisagra. hacia ands del limb (de adentro haaa 
afuere) sin cortarlo fotalmente, sino dejando un tirante de modem coma soporte Luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste. a la altura del code de caida pare avatar qua el fusee se raja. luego se 
coda el firante o gamba de &epode de atuera haaa adentro en un Angulo de 45' haste Heger al code de cabs 
onginal. 

lmagen 3. Metodo de code de punt° pare &boles inclinados 

Antes de comenzar el apeo de coda uno de los arboles se debe tenor en cuenta:  

- Mirar el estado sanitano de este y controlar qua no tenga erbas enganchados ni camas secas a punto de 
tear el/miner bejucos y alias plantas qua puedan enganchar el franca.  

- Direccion de caida natural (pendiente, inclination del haste y distribution de las camas, obstriculos y 
Arboles remanentes). 

- Se controlara la zone de seguridad (no debe haber personas, ni animates a una distancia menor do 
dos veces la altura del arbol a apear. 
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- Los arboles se aserraren en el mismo sitio de tale (a pie del totem), pars eviler el arrastre de fustes y trans, 
que afecten el suelo y la nygeneraciOn natural de especies natives. 
Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bales la total responsabilidad 
del solicitante, raz6n por la cual, esta corporaciOn no sera responsable de ningiin tipo de accidente 
o dahos a terceros que se Ileguen a presentar, en desarrollo de las actividades de ejecucien de la 
tala y aprovechamiento forestal autorizado. 

- Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tale (a pie de tocon), pare no arrastrar 
tastes y (rows, que afectarlan la regeneration natural de especies forestales deseables. 
- Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del taste, iniciando desde la parte basal haste el 
spice. las names glandes y gruesas se cortaren con machete o motosient pare eviler accidentes laborales y 
danos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado. se  hare despuelts del desrame en el 
mismo sitio de caida de coda arbol. 
- Patio de acopio y carpus: La modem sere apilada en bloques ylo trozas en volamenes entre 5 y 10 m3  en 
patios de acopia ubicados a borde de las vies de acceso al predio. 
- Extraction do Is madam: La madera se extraeri en bloques y/o trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El 
transporte de la modem desde los mhos de tale haste los patios de acopio y de taiga°. se realizara por 
senderos de manera manual 
- Productos Forestain a Detente: Los productos a obtener sere madera aserrada (Bloques, beiges. tablas. 
fistones) y maize (patents& postes, Oozes. toletes y Yams). 
• Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la seta y el transport° de trozas por rodamiento. 
si se requiere mover trozas por '0:eaten pare desengarzar arboles enganchados. pare descortezar o 
desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 ms, stempre y cuando se 
utilice henamientas euxiliares. Garftos, gira troncos, palancas. tenazas. tensores o similares. Antes de iniciar 
la seta, los productos forestales obtenidos deben apilarse en setios pianos haste maxima un metro de altura al 
lado de la via pOblica, la cual debe permanecer limpia. 

3.8. Personal quo realizare of aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la take de los arboles 
debaten ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, qua conozcan las tecnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protection personal. equipos y herramientas necesarios 
pare la tale y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas. gaieties saran contratadas en forma 
directs por el representante legal del municipio de Tunja como propeeterio del predio pare ejecutar el 
aprovechamiento forestal. 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovecharniento forestal, podran ser 
comercializados en los depasstos de modern de las ciudades de Tunja, Duitama, Sogamoso, &mace. Bogota. 
Bucaramanga. pare lo cual so debe solicitor los respectivos salloconductos pars la movikzatiOn de la madera. 
en fa oficina de torpoboyaca" de la audad de Tunja. 

3.10. Impact° ambfentat Exists la posibilidad de generar impact° negatrvo pm la tale y la extraction de la 
madera. pero si se aplican las direclrices y las recomendaciones de impact° reduced°. se ebmina cliche nesgo. 
de igual forma. hay que toner andado al momenta de apear los arboles pars que no caigan sabre la 
vegetation remanente y/o regeneration natural de especies deseables. el desembosque de la madera se 
debe hater manualrnente per senderos existentes, evitando al maxima generar procesos erosivos al suelo. 

Durante la del/genera de visite Menace, al luger donde se pretenden talar los arboles, se evidenci6 que existen 
Was de acceso que pematen movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio, se recomienda no 
dejar residuos abandonados en el sector ni en las vies pablicas. Los (Mhos y petjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecucion de las actividades de tale de los oracles, sere responsabilidad de la 
persona ylo personas que ejecuten la respective actividad de aprovechamiento forestal. 

3.11. Manejo de residuos. 

• Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales como cantos. dimensions menores de madera 
aserrada y remas. se  deben recoger y disponer en un sitio adecuado o donarios a residentes del sector pare 
ser utilizados come lea. en caso de no Milizarlos. se deben sailer y una vez descompuestos. dispersarlos 
sabre el terreno del area aprovechada. garantizando asi su reincorporation al suelo coma materia organica. 

- Manejo de Reslduos Selidos Los remcluos generados per los oratorios de las motosierras y dames 
elementos utifrzados en el aprovechamiento (en vases. bates. plasttcos. etc.) deben ser recocjidos y 
depomtados en 'agates destinados y adecuados pare tal fin. 

- Manejo de residuos llquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda deposttados en reciptentes que permitan movifizados a lugares destantes. en donde se les puede 
reciclar, come por memplo on inmuntzantes de productos forestales. Adicionalmente. se  debe reartzar 
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mantenimientos frecuentes a la maquinana utilized° pare °War fugas sobro el suelo que puedan a fectar 
alguna vegetacion y/o contamination de Fuentes hidricas por escorrentia de agues Iluvras 

El autorizado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actwidades de apeo. troceado y 
aserrado de los Arboles no dabs permits que los operarros arroren residuos de aceite quemado y/o 
combustible denim de las Areas interversdas 

4. Medida de compensackm forestal: La rnedida de compensation forestal por el aprovechamiento de los 
755 arboles de las especies acacia. cipres. eucalipto, pino radiate, con un volumen total de 219,41 rs3  de 
madera en pie, esta encaminada a retribuir a la naturaleza Ia biomass forestal extralda. al igual que los 
bienes. funciones y servicios ambientales que suministran los Arboles a eliminar, y a minimizer los impactor 
negahvos generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
municipio de Tunja, a trawls del doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, en colleted de representante legal 
del municipio, pnapietario del predio toliseo San Antonio' como medida compensatoria por el 
aprovechamiento de los 755 arbolos de las especies acacia, Glut, eucalipto, pino radiate, dabs: 

- Establecer (reforestar) dos mil ochocientas (2.800) plantulas de especies natives, con una altura minima de 
30 cm. Las especies sugendas son. Aliso Alnus jorullensis Arrayan de Primmer Mirtrenthes reucoxvia Cedro 
regal Jucdans neotropica. Ciro. Cacique Bacchans 	Cucharo Myrsine guianensis. ChicalA Tacoma stans. 
Cucharo Mvrsine quianensis. Dnistivi Caesalpinia spinosa Gaque Clussia mulGlbra. Encendlo Weinmannia 
tomentosa Garrocho Viburnum triphyllum. Laurel Morelia pubescens. Laurel de care Myrica parviflora. 
Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa. Mangle Escallonia pendula, Moreno Hesperomeles croudotirena. 
Raque Valles stipufans. Pino colombiano Podocarpus rospieliossi Roble Ouercus humboldti, Sauco 
Sambucus nicsa. Sauce Salm humboldhana. Siete cueros Tibouctuna sp, Tito Sambucus peruviana y Tobo 
Escallonia paniculala. entre otras 

4.1. FundameMo pant knponer la medida de compensation forestal: El ridicule, 1' del Decreto 1076 de 
2.015, establece 	aprovechamiento sostenible se efechre manteniendo el rendimiento normal del bosque, 
mediante la aplicacion de recnicas silvIcolas que permitan la renovation y persistencia del recurso". Luego la 
compensackm forestal, esre dirigida a la seleccien de especies protectoras e inclusion de especies de interes 
comercial, pare conservadas y aumentar su masa forestal de manors que mantenga su potential en bienes y 
servicios pare el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecologies. economics y social); cumpliendo con 
este enunciado, es necesano splicer el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: 'El potential de sitio 
se asume como Ia mitad del valor del Area basal maxima (Area horizontal ocupada pot los Articles a eliminar); 
con este, se determina el ntimero de Arboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar 
por la masa forestal a &Shiner. pare que Ileguen a un estado ideal de aprovechamiento. garantizando su 
renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con enteno de sostenibilidad ecolOeyea. 
economic° y social. 

La metodologia es la siguiente El Indite de slim es el Area basal total do los Arboles a aprovechar calculada 

con 18 ectracien A 	p 

Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = DiAmetm a la altura del pecho El Area basal total de los 755 Arboles a 
aprovechar es 48,47 m', pare un potential de sificide 24,24 rn2  

Las plantas al moment° de la siembra deben toner una altura minima de 30 cm y un diAmetro basal de 4 cm. 
En la region, una plants increments el diAmetro 2 cm/afio, luego a los 5 ethos tendra un diAmetro (13) de 10,5 
cm con un Area basal de 0,0087 m2/planta. Luego el n0mero de &boles a compensar, se determine de la 
relation del potential de sitio (24.24 m2) con el AB (0,0087 m') de Ia planta a los 5 ahos de establecida. La 
tabla 5, registra el procedimiento pare cakular las plantas a compensar. 

Table 5. CAlculo del ntnnero de pltntas a compensar poi el a rovec hamlento forestal. 
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frni)  Patencial Stho 
#Arb- 

A.B.40j 
--r Alll plantal5 alias 

755 48,47 24,24 10,50 0,0087 2800 

Fuente: CORPOBOYACA 2.018. 

Luego of namena de plantas a establecer como medida de compensation forestal por el aprovechamiento de 
los 755 Arboles con un volumen de 219.41 m3  de madera bruto en pie, es de dos mil ochocientas (28(X) 
plantulas de especies nativas. 
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5. La reforested& se debe hater con Mcnicas de establecimiento forestal coma: El material vegetal deb° 
presenter buenas caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, el trazado debe ser en Ilnea en 
Ms camas del pradio, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm. platen de 50 cm 
(con azadOn alrededor del hoyo) y repique del plato (con azackn), fertilized& organics el moments) de la 
siembra (mezclada con tierra del hoyo. cal dolomitica o caffos) y costar el area restaurada en alambre de psia 
y posies de eucalipto, con el fin de prevenir el ingreso de semovientes qua puedan °fetter el normal desarrollo 
de las plantas establecidas.  

5.1. Areas pars *stet:decor la modida de compensation forestal El establecimiento (siembra) de las dos 
mil ochoaentas (2800) plantas de especies natives. se  debe realizar dentro del prods° denommado 'Case° 
San Antonio" o en cualquiera de las siguientes areas: El area a aprovechat o en areas do inters ambental 
para el munespe de Tunja 

5.2. Period° pars **cuter la compensation forestal: El municipio de Tunja, por intermedlo del doctor 
PABLO EMIL/0 CEPEDA NOVOA, en calidad de representante legal del municipio de runlet propsetano del 
predio 'Oohs& San Antonio". dispone de un period° de ties (3) mese& contados a parer de la finaiszaa& del 
aprovechamiento forestal. pare establecer (sembrar) las dos inn ochocientas (2800) plentulas de espeaes 
natives. 

5.2.1. Actividados de mantenimiento forestal: El municipio de Tunis, a haves del doctor PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA, debe realize( coma minima dos (2) mantenimientos a las nuevas phintulas sembradas. el 
pnmero a los seis mesas de establecidas y el segundo a! aho. Las actividades a reahzar son-  Control 
fitosanitario (plagas y enfennedades). plateos. ',moles. fertilization y reposition de las plantas muertas. 

5.2.2. Informes do cumpllmlento de Ia compensaci6n forestal: El muniapio de Tunja. debe presenter a Ia 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyace, los siguientes inlomes tacnicos: 

- Inform° do ostableclmiento forestal: Una vez establecidas las dos mil ochocientas (2800) plantas de 
°species natives, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1., reporter la ubicaciOn geogrefica 
del area reforested°, el Miner° de plantas establecidas par °specie. descripckin de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotografico qua evidence la ejecucen de estas actividades. 

- Inform° do mantenImlento forestal: Finalizado cada mantenimiento. presenter un inlorme tetrads con las 
actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos. limpias, fertilization y reposici6n 
de las plantas muerlas, indicando nomero de plantas sembradas par especie con su allure promedio. estado 
fitosanttano y mecAnico. con un registro folognifico qua evidencie la ejecucen de cliches actividades. 

5.3. Fundament° pars Imponor la medida de compensation forestal: El artkulo 1* del Decreto 1076. 
establece 	aprovechamiento sostenible se efecraa manteniendo el rendimiento normal del bosque. 
rnediante la aplicacen de Menaces &Nicolas qua peimitan la renovation y persistencia del recurs& 

Luego la compensation forestal. este dingida a la selection de especies protectwas e inclusion de especies 
de inserts cornetts's', pans conservarlas y aumentar su masa forestal de manera qua mantenga su potential en 
biones y services pare el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecolOgica. economics y social) 

6. Las plantas al momento de la siembra deben tenor una enure minima do 30 cm, con un diametro 
basal de 0,5 cm. El numero de plantas a establecer como medida de compensation forestal por el 
aprovechamiento de los 755 arboles con un volumen total de 219,41m', es de dos mil ochocientos 
(2800) plantas do °species natives. 

7. Recomendaciones tecnico-ambientales: El doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, en calidad de 
representante legal del muntapio de Tunja. propietario del predio *Copses) San Antonio" y titular de la 
autonzacen de aprovechamiento forestal a otorgar. debe dar cumplimiento a las siguientes obligations 
ambientales 

- Aprovechar Onicamente el Area y Mnet° de oracles de las especies aqui autorizadas, 

- Ejecutar la medida de compensation forestal, en las conditions tecnicas, establecidas en los numerales 5 a 
5.2, del presente concept° tacnico. 

8. Concept° Tdcnlco: Realized° Ia vista Menke al predio "Coliseo San Antonio", ubicado en el barrio San 
Antonio, jurisdiction del municipio de Tunja. se cancel:40a: 

Que es viable Mali& y ambientalmente otorgar autorizacion de aprovechamiento de Arboles aislados al 
muniapso de Tunja, identificado con NIT 891,800.846-1. represented° legalmente por el Doctor PABLO 
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EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cadula de ciudadania No. 7.331.049 expedida en Garagoa 
(Boyaca), para que en un periods,  de tres (3) meses, malice el aprovechamiento de setecientos cincuenta y 
cinco (755) *boles de las siguientes especies y cantidades, asi: 34 acacia (Acacia decurrens), 248 Maras 
(Cupressus lusitanica), 448 eucalipto (Eucaliptus olobulus). 25 pino radiate (Pins radiate), con un volumen 
total de 219.41 rii3  de madera Mao en pie. sobre un area de 2,7 Has. localizada en el predio "Coliseo San 
Antonio", Banjo San Antonio, jurisdiction del municipio de Tunja (Boyaca). 

Que el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cedilla de ciudadania No. 7.331.049 
expedida en Garagoa (Boyaca) en calidad de representante legal del municipio de Tunja, propietario del 
predio denominado -Coliseo San Antonio" y titular de la autotizacion de aprovechamiento forestal a otorgar 

- Dispone de un periodo de tres (3) meses, a partir de la ejecucion de la resolusiOn que Morgue la autorizaciOn 
de aprovechamiento forestal, pare adelantar la medida de compensacion forestal, correspondionto al 
establecimiento de dos mil ochocientos (2800) plantas de especies natives, en cualquiera de las siguientes 
areas ubicadas denim del predio "Coliseo San Antonio": 
El area a aprovechar, o en areas de interns ambiental pare el municipio de Tunja. 

Las especies sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis. Arrayan de Paramo Mircvanthes leucoxyla Cedro nogal 
Juolans neotropica Ciro. Cacique Baccharis §o, Cucharo Myrsine guianensis, Chicala Tecoma stuns Cucharo 
Myrsine quianensis Dividivi Caesalpinia spinosa. Gaque Clussia multiflora. Encenillo Weinmannia tomentosa 
Gaffocho Viburnum triphyllum Laurel Morella pubescens Laurel de sera Mviica parviflora, Guayacan de 
Manizales Lafoensia weciosa Mangle Escallonia pendula Martino Hesperomeles qoudotiiana. Raque Vallee 
stipularis. Pino colombiano Podocarpus rospioliossi. Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus rSgm, Sauce 
Salix humboldfiene, Siete cueros Tibouchina sp. Tilo Sambucus pemviana y Tobo Escallonia paniculata, entre 
otras. 

La reforestacion se debe hacer con tacnicas de establecimiento forestal como: Material vegetal debe 
presenter buenas caracteristicas fitosanitanas. con altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en lines 
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), fertilization organise al momenta de la siembra 
(mezclada con Siena del hoyo) y cercar en alambre de Oa y posies de eucalipto, el perimetro del area a 
reforestar para provenir el ingreso de semovientes que puedan a fester el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 5.2.1 y presenter a la 
SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los infamies de cumplimiento de la compensacion 
forestal. establecidos en el numeral 5.2.2. del present° concepto Monica. 

- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los arboMs Oaks y exclusivamente de las especies 
autorizadas a utilizer debidamente los salvoconductos nacionales pare la movilizacian de productos forestales 
provenientes de arboles aislados y a realizar el aprovechamiento forestal, Onica y exclusivamente denim del 
predio 'Coliseo San Antonio" en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2, del presents concepto Monica; 
controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por 
CORPOBOYACA. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia, consagra como obligation del Estado y 
de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nation. 

Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funci6n ecolagica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protection del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecologica se han reconocido (articulos 9 del aidigo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables). 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funci6n de maxima autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senate 
que dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
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actividades que afecten o puedan afectar el medic ambiente Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el use de aguas superficiales y subterreneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluacen, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los dames recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emisi6n o incorporaci6n de sustancias o residuos Ilquidos, sOlidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formes, al aire o a los suelos, asl como los vertimientos. emisiones o 
construcciones que puedan causer daAo 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, serlala las solicitudes pnontanas 
preceptuando que cuando se quera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio piThhco o en predios de propiedad privada que se encuentren caldos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizaci6n ante la Corporaci6n respective, la cual 
dara tramite prioritario a la solicitud. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, seAala Ic referente al titular de la solicitud 
indicando que " Si se trate de arboles ubicados en predios de propiedad privada. la solscitud 
debera ser presentada por el propletario. quien debe prober su candad de tat o por el tenedor con 
autorizacion del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietano alegando 
dark) o peligro causado por arboles ubicados en predios VOCIROS, solo se procedera a otorgar 
autorizacion pare talados, previa decisign de autoridad competente para conocer esta thse de 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reublcaclon por obra 
publics o privada. Cuando se requiera talar, transplanter o reubicar arboles aislados localizados 
en centros urbanos, para la reahzacion, remodelaci6n o ampliaciOn de obras pOblicas o privadas de 
infraestructura. construcciones, instalaciones y similares. se  solicitara autorizacen ante la 
Corporacion respectiva, ante las autondades ambientales de los grander centros urbanos o ante 
las autoridades municipales. segun el caso, las cuales tramaaran la solicitud. previa visite realizada 
pot un funcenario competente, gwen verificare la necesidad de tale o reubicaciOn aducida por el 
interesado, pare to cual emitira concepto tecnico. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibldem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampere su movilizaci6n desde el lugar de aprovechamiento haste los sitios de transformacen, 
industrializacen o comercializacen, o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.4 Ibldem. se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no puede movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto. tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones. 
previa presentacen y cancelacion del original. En el salvoconducto de renovacion se delete 
constance del cambio realized°. Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitar nuevamente, ante la 
misma autondad ambiental, un salloconducto de removilizacen. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibldem, se precept0a que los satvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedi6 el aprovechamiento.  

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibldem. se establece que los salvoconductos pare la movillzackm de 
los productos forestales o de la flora silvestre saran expedidos por la Corporacion que tenga 
jurisdiccen en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el terntorio 
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 
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areas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se tiara 
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 Genera! de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF. 

Que por medio de ResoluciOn No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. CORPOBOYACA 
derog6 la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan lo parametros 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 
parametros establecidos en la Resolucien No. 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicited°, se hacen 
las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al 
momento del inicio del tramite administrativo de aprovechamiento forestal, est 

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. verific6 el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados, determinando que la misma fue presentada de forma 
complete y conforme a lo consignado en la solicitud. 

Desde el punto de vista juridico y legal, es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos 
que exige el Articulo 2.2.1.1.7.1. del decreto 1076 de 2015, el cual senala que toda persona 
natural o juridica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la 
flora silvestre ubicados en terrenos de dominio pUblico o privado debera presentar, a la 
Corporacion competente, una solicitud la cual debe contener: a) Nombre del solicitante; 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 aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos y por Ultimo, e) Mapa del area a escala segOn la extension del predio. 

Conforme a lo dispuesto en este precepto reglamentario, se tiene que el municipio de Tunja, 
identificado con NIT. 891.800.846-1, representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA. identificado con cedula de ciudadania No. 7.331.049, expedida en Garagoa 
(Boyaca). alleg6 formato FGR-06. RUT del municipio de Tunja, Acta de posesi6n como Alcalde 
del municipio de Tunja, fotocopia de la cedula de ciudadania y RUT, fotocopia de la Escritura 
Publica No. 1290 de fecha 28 de junio de 2002, emanada de la Notaria Tercera de Tunja, 
Certificado de Tradici6n del predio con Matricula Inmobiliaria 070-11969 de la oficina de Registro 
de Instrumentos PUblicos de Tunja, Plan de Aprovechamiento forestal, Estudio Tecnico para 
justificar el cambio de uso del suelo del predio, documentaciOn que se encuentra anexa en el 
expediente. 

Es importante indicar que este autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el perrniso 
de aprovechamiento de Arboles Aislados al encontrarse el predio dentro de su jurisdiction y al 
cumplirse con cada uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

En visits tecnica, el dia 24 de septiembre de 2018, se constat6 que los arboles a intervenir fueron 
establecidos en anos anteriores como un sistema de sombrio asociado con pastos dentro del 
predio "Coliseo San Antonio", y ante la fella de mantenimiento, desarrollaron tallos con alturas 
comerciales entre 1 y 18 m con D.A.P. Entre 11 y 88 cm, con ramificacien frondosa y plagiotropica 
de espesura excesiva y ante la altura de los fustes y ramificaci6n, por lo cual es dificil podarlos y 
en ese sentido deben ser talados. Ademas el municipio de Tunja, proyecta adelantar obras de 
infraestructura en el sitio mencionado. 

De acuerdo con el informe tecnico y en concordancia con lo establecido en los Articulos 
previamente citados, se considera viable tecnica, ambiental y juridicamente otorgar autorizaci6n de 
aprovechamiento forestal de arboles aislados a favor del Municipio.  de Tunja, al cumplirse los 
requisitos legales establecidos en el articulo 2.2.1.1.9.4. Decreto Unico 1076 de 2015, y los 
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lineamientos forestales senalados por parte de esta autoridad ambiental en el concepto tecnico que 
mediante el presente acto administrative se acoge. 

El municipio de Tunja por el aprovechamiento otorgado se obliga a realizar una medida de 
compensacttn orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extralda, la cual debera 
ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descntos en el concepto tecnico acogido 
a traves del presente acto administrative y edemas debera presentar informe en el que se 
evidencie el cumplimiento de la medida de compensaci6n que se impone a troves de la 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 sealed°, se dan las condiciones ambientales, tecnicas y juridicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento. por lo que esta Corporacion decide conceder 
la autorizacien solicitada, aclarando que el solicrtante debera abstenerse de realizar 
aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean 
objeto de la presente autorizaciOn. en caso contrario se vera incurso en la aplicacion de las 
sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demos normas que la complementen 
o adicionen. 

Que en mento de lo anteriormente expuesto. la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales.  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso para el Aprovethamiento Forestal Aislados a favor del 
municipio de Tunja, identificado con NIT 891.800.846-1, representado legalmente por el Doctor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA identificado con cedula de ciudadanla No. 7.331.049 expedida 
en Garagoa (Boyaca), correspondiente a Seteclentos Clncuenta y Clnco (755) arboles de las 
siguientes especies y cantidades, asli 34 acacia (Acacia decurrens), 248 taxes (Cupressus 
lusitanica), 448 eucalipto (Eucaliotus alobutus).  25 pino radiata (Pinus radiatal, con un volumen 
total de 219.41 M3' de madera bruto en pie. sobre un area de 21 Has, localizada en el predio 
"Coliseo San Antonio", Barrio San Antonio. jurisdiccitin del municipio de Tunja (Boyaca). de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrative y de 
acuerdo con las siguientes coordenadas asl: 

AREA 
Has 

 

PUNTO 

 

COORDENADAS 

LONGITUD 0 LATITUD N  
73°  21' 25,69" 15° 31' 21,59" 

 

ALTITUD 
m.s.n.m. 

2 Ha. 7442  m2  1 

  

2747 

  

       

PARAGRAFO: Los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal podran ser 
comercralizados, por los titulares deberan solicitar previamente en la Oficina de "CORPOBOYACA' 
de la ciudad de Tunja, los respectivos salvoconductos para movilizar la madera. ES ESTE 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone del termino de tres (3) meses, contados a 
partir de la ejecutona del presente acto administrattvo. para Ilevar a cabo el aprovechamiento 
forestal y poda de los arboles aislados 

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del aprovechamento forestal debera cumplir de manera 
estncta con las sigurentes obligaciones 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido 

2. Apeo y direcciOn de caida: Realizar la tala a ras de team, con motosierra y herramientas 
como cunas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica, entre 
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otras: el carte de caida y de muesca, debe realizarse con principios tecnicos (angulo de calda 
perpendicular a la Ilnea de extraccion a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol 
durante la caida en la direcci6n que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano 
y avanzaran haste el mas refirado, para facilitar las operaciones de extraccion forestal. 

3. Area de aserrio: Los arboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de toc6n), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarlan la regeneraci6n natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el spice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar 
accidentes laborales y danos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, 
se hard despues del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol. 

5. Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en bloques y/o trozas en volumenes entre 5 
y 10 m3  en patios de acopio, ubicados a borde de las vias de acceso al predio. 

6. Extracci6n de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables 
(1 y 3 my El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de 
cargue, se realizara por senderos de manera manual. 

6.1. Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (Bloques, 
vigas, tablas, listones) y rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

7. Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotacion para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maxima de 2 
ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos palancas, tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los productos forestales obtenidos deben apilarse en 
sitios pianos hasta maxima un metro de altura al lado de la via ptiblica, la cual debe permanecer 
limpia. 

8. Personal que realizara el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los 
arboles deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las 
tecnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de proteccion personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, 
quienes seran contratadas en forma directa por el representante legal del municipio de Tunja como 
propietario del predio para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

9. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extraccion 
de la 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 arboles para 
que no caigan sobre la vegetaciOn remanente y/o regeneracion natural de especies deseables, el 
desembosque de la madera se debe hacer manualmente por senderos existentes, evitando al 
maximo generar procesos erosivos al suelo. 

10. En visita tacnica al lugar donde se pretenden talar los arboles, se evidenci6 que existen vias de 
acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta los sitios de acopio, se recomienda 
no dejar residuos abandonados en el sector ni en las vias p0blicas. Los darks y perjuicios que se 
puedan ocasionar a terceros por la ejecucien de las actividades de tala de los arboles, sera 
responsabilidad del titular aprovechamiento forestal. 

9. Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales coma 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 lens; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una 
vez descompuestos, dispersarlos sabre el terreno del area aprovechada, garantizando asi su 
reincorporacion al suelo como materia organica. 
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11. Manejo de Residuos SOlidos Los residuos generados por los operanos 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 tat fin 

12. Manejo de residuos Ilquidos: Para los residuos proveruentes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomtenda depositarlos en recipientes que permitan movtlizarlos a lugares 
distantes. en donde se les pueda reader. como por ejemplo en inmuntzantes de productos 
forestales Adicionalmente. se  debe realizar mantenimentos frecuentes a la maquinana utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetaciOn yro contamination de 
fuentes hidricas por escorrentia de aguas 

12.1 El autonzado del aprovechamiento forestal. al  ejecutar las actividades de apeo, troceado y 
aserrado de los arboles no debe permibr que los operands arrojen residuos de ace to quemado y/o 
combustible dentro de las areas intervenidas 

13. Medida de compensation forestal: La medicla de compensactOn forestal por el 
aprovechamento de los 755 articles de las especres acacia. °ores. eucalipto pino radiata. con un 
volumen total de 219.41 m3  de madera en pre_ esta encaminada a retnbuir a la naturaleza la 
btomasa forestal extralda. al  'guar que los bienes. funciones y servcros ambentales que 
suministran los arboles a eliminar, y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal En este sentido. el municipo de Tunja. a 
traves del su representante legal Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA debera establecer 
(reforestar) dos mil ochocientas (2 800) plantulas de espectes nativas. con una altura minima de 30 
cm Las especres sugendas son Aliso Alnus jorullensts. Arrayan de Paramo Mircyanthes leucoryla. 
Cedro nogal Jutilans neotropica. Ciro. Cacique Bacchans  Q.  Cucharo Myrsine guianensis, Chicala 
Tecoma starts. Cucharo Myrsine quianensis. Dividivi Caesalcora spinosa. Gaque Clussia multiflora. 
Encenillo Weinmannia lomentOSa. Garrocho Vibumum triphyllum Laurel Morella pubescens. Laurel 
de cera Myrica parviflora. Guayacan de Manizales Lafoensia ODeciosa Mangle gacallonia pendula 
Mott%) Hesceromele§ qoudotiiana Raque Vallee stipularis. Pino colombiano Podocarpus 
rospiciliossi. Roble Quercus humboldtio. Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix humboldbana, Siete 
cueros Tibouchina sp, Tao Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre otras 

13.1. Areas para establecer la medida de compensacidn forestal El establecimiento (siembra) 
de las dos mil ochocientas (2800) plantas de espeoes nativas se debe realizar dentro del predio 
denorninado 'Case° San Antonio", o en cualquera de las siguentes areas El area a aprovechar. 
o en areas de interes ambiental para el municipio de Tunia 

14.2. Perlodo pars ejecutar la compensackm forestal: El municipio de Tunja, dispone de un 
periodo de tres (3) meses contados a partir de la finalizacitin del aprovechamento forestal para 
establecer Isembrar) las dos mil ochocrentas (2800) plantulas de especies nativas 

14.3. Actividades do mantenimlento forestal: El titular del aprovechamiento debera realizar 
como minrmo dos (2) mantenimentos a las nuevas plantulas sembradas. el primero a los sets 
meses de estableadas y el segundo al ano Las actividades a realizar son Control fitosanttario 
(plagas y enfermedades). plateos, limpias, fertilization y reposition de las plantas muertas 

14.4. Inform°r de cumplimiento de la compensation forestal: El autonzado, debera presentar a 
la SubdirecciOn de Recursos Naturales de Corpoboyaca los siguentes inforrnes tecncos 

a) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las dos mil ochocientas (2800) 
plantas de especies nativas. en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5 1 . reportar la 
ubicacion 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 la ejecuciOn de estas actividades 

b) Informe do mantenimlento forestal: Finalizado cada manterumento. presentar un informe 
tecruco con ias actividades realizadas Control fitosarutano (plagas y enferrnedades) plateos 
wipes. ferblizaciOn y reposition de las plantas muertas. indicando numero de plantas sembradas 
por especte con su altura promedio, estado fitosanrtano y mecamco. con un registro fotografico que 
evidence la ejecuciOn de dichas actividades 
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15. Recomendaciones tecnico-ambientales: El doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, en 
calidad de representante legal del municipio de Tunja, propietario del predio "Coliseo San Antonio" 
y titular de la autorizacion de aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones ambientales: 

a) Aprovechar Onicamente el area y ntimero de arboles de las especies autorizadas. 

b) Ejecutar la medida de compensaciOn forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en 
los numerales 5 a 5.2, del concepto tecnico. 

Obligaciones adicionates: Para la ejecucion de las actividades de aprovechamiento forestal, el 
titular de la presente autorizacien debera dar cumplimiento a los dernas lineamientos y paremetros 
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-118892 de fecha 09 de octubre de 2018, el cual 
hace parte del presente proveido. 

ARTICULO CUARTO: El titular del aprovechamiento se oblige 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 la presente Resolucion. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolucion No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dlas contados a 
partir de la notificaci6n del presente acto administrativo, debera presentar a esta CorporaciOn una 
auto declaracion con la relacion de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capitulos III, IV y V del precitado proveldo, a efectos de que esta Corporaci6n proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui sefialadas, dart 
lugar a la aplicacien de las sanciones establecidas en la 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 peri6dicas al area objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromises adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo al 
municipio de Tunja (Boyne), identificado con NIT. 891.800.846-1, representado legalmente por el 
Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cedula de ciudadanla No. 7.331.049 
expedida en Garagoa (Boyne); a traves de apoderado constituido y/o quien haga sus veces, en la 
Direcci6n: Calle 19 No. 9 - 95 Tunja. edificio municipal 2 piso, o comunicarse al telefono 7405770 
Ext 1302. 

ARTICULO OCTAVO: Envlese copia de la presente Resolucion a la Alcaldia del Municipio de 
Tunja (Boyne), para que sea exhibida en un lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto 
por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrafivo, 
deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposicien, ante la 
Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales de esta Corporacien, el cual debera 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10) Bias 
siguientes a ella, o a la notificacien por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacien, sego:in el 
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caso, y con la observancia de lo presento en los Articulo 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de to Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

rde  
BERTHA J-  Z FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabore Adriana Marla RIncoflV ubiano. 
Revise: Angela Franco 

Luis Alberto FNmiMez Pans.  
Arciutro 110-50 150-0503 AFAA-0139/18 

Antigua via a Palpa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 - 7457188 • Fax 7407520 • Tunja Boyaci 
Linea Natural - Atenden al usuario- 018000-918027 

g-mate corcobovacaacoroobovaca.wv cg 
Pagine Web www.corpoboyaca.gov.co  



RepUblica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracion de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 

 

Fenoo, Ibis • era as•P• Sol 	..t  

 

RESOLUCION No. 

- 2 3 OCT 2018 	) 

"Por medio del cual se renueva un permiso de emisiones atmosfericas de fuentes fijas y se toman 
otras determinaciones". 

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

CON SIDERANDO 

Que por medio de Auto No 03-0917 del 29 de octubre de 2003, CORPOBOYACA admiti6 una solicitud 
del permiso de emisiones atmosfericas para la operacion de la empresa Ladnllos DEKO. ubicada en la 
vereda San Isidro del Municipio de Combita (Boyaca) (Folio No 19) 

Que a traves de ResoluciOn No 0425 del 23 de junio de 2004 CORPOBOYACA otorge el permiso de 

• 
emisiones atmosfericas al senor VLADIMIR ROLANDO MORENO. propietano de la fabrics de ladrillos 
DEKO para la actividad de cocciOn de ladrillo y bloque en tres hornos tip° colmena, ubicados en la 
vereda San Isidro en junsdicciOn del municipio de Combita (Folios Nos 98 a 102) 

Que presentado recurso de reposiciOn la Entidad por medio ResoluciOn No 0627 del 10 de septiembre de 
2004, resuelve el mismo. confirmando en todas sus partes la resoluciOn No 0425 del 23 de junio de 
2004 (Folios Nos 103 a 108) 

Que mediante ResoluciOn No 0534 del 13 de Julio de 2005, CORPOBOYACA hizo seguimiento al permiso 
de emisiones atmosfericas. ordenando imponer una medida preventive, iniciar tramite administrativo 
ambiental de caracter sancionatorio y formula cargos al senor VLADIMIR ROLANDO MORENO MUNOZ 
(Folios Nos 109 al 14) 

Que por medio de ResoluciOn No 1034 del 24 de octubre de 2005. CORPOBOYACA decidiO un tramite 
administrativo ambiental de caracter sancionatono relacionado con el permiso de emisiones de la 
empresa Ladnllos DEKO, ordenando imponer una sanciOn de multa y levantar una medida preventive de 
suspensiOn del permiso de emisiones atmosfencas otorgado (Folios Nos 202 a 207) 

Que mediante Auto No 1934 de 29 de diciembre de 2006. CORPOBOYACA declare el cumplimiento 
parcial de las obligaciones adquindas y aprueba unas actividades (Folios Nos 275 a 279) 

Que a traves de Resolucian No. 1526 de 16 de junio de 2010, CORPOBOYACA renovO un permiso de 
emisiones atmosfericas a la empresa LADRILLOS DEKO. identificada con Nit No 86053853-6. para la 
elaboraciOn de productos denvados de la arcilla. proceso productivo desarrollado en la vereda San Isidro 
del municipio de Combita. dentro de las coordenadas X: 1086757 Y 1116416, para la operacion de tres 
3) hornos existentes que fueron inicialmente contemplados en la resoluciOn No. 0425 de 2004, 
igualmente para la operacion de un cuarto horno colmena para la producciOn similar a los tres existentes 
de aproximadamente 17000 bloques para horno que conectan a la chimenea existente. adicionalmente 
para la operacion de un horno tipo Hoffman con una producciOn de 60 toneladas por mes. por el termino 
de cinco (5) anos. (Folios Nos 405 a 409) 

Que por medio de No. Auto 1977 de 29 de septiembre de 2015. CORPOBOYACA requirie a la empresa 
LADRILLOS DEKO para que allegue documentaciOn relacionada con el cumplimiento de la ResoluciOn 
1526 de 2010 del permiso de emisiones (Folios Nos 904 a 908) 

Que mediante radicado No - 004851 de fecha 16 de abril de 2015. el senor VLADIMIR ROLANDO 
MORENO MUNOZ.. solicito renovaciOn del permiso de emisiones atmosfericas, otorgado mediante la 
resoluciOn No. 1526 de fecha 16 de junio de 2010. (Folios Nos 672 a 797) 

Que mediante radicado No 003701 de fecha 4 de mayo de 2015, la Entidad, informa al solicitante que 
debe anexar unos requisitos solicitados en el Decreto 948 de 1995 y hasta tanto no se cuente con la 
informacien solicitada no sera posible dar inicio al tramite (Folio No 798) 
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Que a traves de Auto No. 1178 de 16 de agosto de 2016. CORPOBOYACA inicio al tramite administrativo 
de renovation del permiso de emisiones atmosfericas a nombre de la empresa LADRILLO DEKO, 
identificada con Nit. No. 86053853-6. solicitada a traves de oficio radicado bajo el No. 004851 del 16 de 
abnl de 2015, por el senor VLADIMIR ROLANDO MORENO MUNOZ, identificado con la cedula de 
ciudadanla nOmero 86.053.853 de Villavicencio. (Folios Nos. 1043 a 1044). 

Que a traves de la Resolution No. 2758 del 13 de Agosto de 2018, CORPOBOYACA, autorizo la 
cesien de derechos y obligaciones derivados del permiso de emisiones atmosfericas otorgado mediante 
la resoluciOn No. 0425 del 23 de junio de 2004, cuyo titular es el senor VLADIMIR ROLANDO MORENO 
identificado con la cedula de ciudadania nbmero 86.053.853 de Villavicencio, en favor del senor MIGUEL 
ANTONIO BELTRAN MORENO. identificado con la cedula de ciudadania niknero 6.770.436. teniendo en 
cuenta las rezones expuestas en la parte motive de la referida providencia. (Folios Nos. 1285 a 1286) 

Que el die 24 de Agosto de 2018, CORPOBOYACA realize la respective visits tecnica por la renovation 
del permiso de emisiones a la planta de la empresa LADRILLOS DEKO, producto de lo se emit() el 
Concepto Tecnico No. 18192 del 10 de octubre de 2018, el cual hace parte del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, asi: 

..) 

3. ASPECTOS TECNICOS 

3.1. Localization y Ubicacien Geogrifica: 

Direction de Ia empresa: Vereda San Isidro municipio de Combita. 

Predio con cadigo Wastrel 

Imagen 1: Pollgono area de predio fuenle IGAC Catastro 

f. 

lmagen 2 Ubscackin del area de production ladnfios DEKO. 

3.2 Description Del Proses° Industrial 

La description del proceso Industrial comprende coda una de las elopes realizadas en las instalaciones de la planta 
de almaconamionto y bone ficio de arcilla e impactor ambientales generedos. 

Almacenamento Cocoon Horno 	Patios de 	 Cortadora 	 Extrusora 
Tipo colmena y 	Secado 

I-Inffinpn 
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Figura 1. Diagrama del Proceso de Almacenamiento y Benefice do Attalla 

3.3 	Situation Obsorvada 

La plants pare la producer& DEKO objeto do la renovation del pemnso se encuentm ubicada en la Vereda San 
isidro del municipio de Combita limitando al node con el municipio el Sotaquira; al Sur con el municipio do Omar& al 
Oriente con el municipio de Combda y at Occident° con el mumapio do Tula 

La empresa este ubicada en la zona mined del mumcapto de Cambia en el cual alrededor se encuentran dtferentes 
actividades de explotacien y production de matenales de amino Su acceso se realiza en la via que de Tama conduce 
a Paipa desviando 500 m. antes del peaje do Tura en la via que se dingy al municipio do Combita por la venzda San 
Isidro aproximadamente a unos 500 metros despues de la doble calzada. 

Dentro del proceso de renovation del permiso de emisiones la plant° no ha terndo carnbios de ampliacKin de la 
misma con relation al perm:so de emistones olorgado y renovado en of atlo 2010 a (raves de la Resolution 1526 de 
16 do junto de 2010. 

En el prod() objeto del permiso se encuentran ubecados cuatro homos hp° colmena y un homo Hoffman de proptedad 
del titular el cual cuenta con aria producciOn do 600.000 unidados porn una capacidad instalada de 96000, con un 
consumo de 120.000 torilano do arcilla de acuerdo con la infonnaciOn contenido on of fonnulario 1E-1. El proyecto 
cuenta adicional al homo con un patio de secado, y un area de acopto de material pain la elaboraciOn de productos 
derivados de la arcilla. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 se adelanta el proceso pam el renovation del pemuso de 
emisiones contemplado en el expedient° PERM-0012-03. pars to cual a haves del Auto No 1178 de 16 de Agosto de 
2016, por media del cual se do mom al tramite de renovation del penruso de emisiones de LADRILLOS DEKO 

Regisfro lotografico. 

Imagen 1 Vista general de la ladnItera DEKO.  
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Swan 2 Patio de secado do maronsi 

Imager, 3. Vista general plants Isdrillera. 

lmagen 4. Homo Hoffman 

lmagen 5 Reconstruccion de nonce hofffman 
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3.4. Aspectos tOcnicos encontrados: 

El titular LADRILLOS DEKO, identificado con Nit 86053853-6 present° la information dispuesta en el Decreto 1076 
de 2015, relacionada con los requisitos pare el lrOmite del perms° de emisiones atmosfericas relacionadas con la 
siguiente information: 

3.4.1 Nombre o raz6n social del solkitanto y del represontante legal o apoderado, si los hubiere, con 
indication de su domiclilo. 

Razor) Social: LADRILLOS DEKO 
Direction de domicilio: Kilometro 13 via a Papa Vereda San Isidro 

3.4.2 	Localization de las instalationes, del area o de la obra. 

Directs& de la empresa Veleda San Isidro monicpio de Combita 

3.4.3 Fecha Proyectada do initiation do actividades o fechas proyectadas de initiation y tormlnaciOn de 
las obras, trabajos o actividades, si se trate do omisiones transitorias. 

El proyecto se encuentra en proceso de renovation del permiso de em's, ones 

3.4.4 Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad. oxpedido per la autoridad 
municipal o distrital competent°, o en su defect°, los documontos ptiblicos u oficlales contentivos do normas 
y pianos, o las publications officiates, quo sustenten y pruobon la compatibilidad entre la actividad LI obra 
proyectada y el uso permitido del suelo. 

Con respecto al uso de suelo y mvisada la Information en el sistema de information Ambiental Temional pars el 
caso del municrpro de combita y peat el pmcho identificado con ceichgo predial No. 15204000100031021000 ubicado 
en la vereda San isidro del municipio de Combat° indica que el uso de suelo es de &divided industrial en el sector 
donde se encuentra Ia industria laddllera, como se corrobor6 con Ia information contenlda en el Acuerrlo municipal 
No. 018 de 2015 del municipio de Combita el cual establece en su articub 188 lo siguiente: 

"ARTICULO 188 AREA INDUSTRIAL EL MORTINAL 

Corresponds a la delimitacto estableada en la modihcacien exceptional apnabada inedianie atuerdo municipal No. 
018 de 2015 Esta zona se determine comp uso industrial atenchendo a sus carecteristicas geomorfologicas. 
ubicaciOn y recursos naturales existentes, so ubica en la vereda San Isidro en el sector conocido como el 
Module! 	 

Par lo anterior se corrobom le intormaciOn del prodto 
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Adicionalmente cone se evidencie en la visits y to manifested° per el n3presentante legal el senor VLADIMIR 
ROLANDO MORENO presento la documentation relacionada con la expedition del acto administrativo pot lo cunt la 
Agenda Nacional Miners otorga el titulo miners pars la explotation de avails en el Area solicitada per el titular 
LADRILLOS DEKO. y la cual fue expedida per la entidad en el mes de Marzo de 2018. 

3.4.5 Evaluackin de la Informacian presentada on la soticitud de nanovacitm del penniso do omisiones 

De scuerdo con la information contenido en el formulariolE-1 corrobonindose que la empress LADRILLOS DEKO cuonte 
con 2 Fuentes de emision que incluye 4 homos tips colmena pant una Monte de emisien y tin home tipo Hoffmann. 

En cuanto al consumo de materias primes se conMmpla la siguiente information 

Los dates de materias annum utitizadas muestran to siguiente: 

Materla Prima 
	

Cantidad 
Amilla 
	

120.000 ton/aho 

De acuordo con el formate 1E-1 la productiOn anal es de 600.000 toneledes de Moque con tine capecided instalede de 
960000 bloques pars um operation en 28 semanas al atm. 

La information contensda muestra que la combustible utdrzado en el home cementeru: 

El ctilculo de emisiones se realize comparando los resultados con lo establecido en la Resolution 909 de 2008 en to 
contemplado en el articulo 30 y la table 24 do este none. La metodologla utilizede contompla parAmetros que so 
asumen de las condiciones de velocidad de solids de los gases. las condiciones de la chimenea de salida 

En cuanto a los niveles de emisiOn y de acuerrio con el estudio de emisiones presented° denim del tremile de renovation 
(abnl de 2015): 

Fuente de 
emisidn 

Contaminante EmisiOn calculada 
pot 	muestreo 
isocinetico 
(rrigfirri) 

Limiter 	perrnisible 
ResoluciOn 	909 
de 2008 
0119/M31 

Cumplimiento 

Homo 
Colmena 

Dioxide 	de 
NitMgeno NOx 

13.4 550 SI 

&kid° de Andre 
SOz 

41.2 550 SI 

Material 
Particulado 
MP 

91.1 250 SI 

Homo 
Hoffman 

Dioxide 	de 
Nitrogen NOx 

44.5 550 SI 

Dioxido de Azufre 
SO2 

23.6 550 SI 

Material 
Parboiled° 
MP 

125 250 SI 

Adicionalmente y coma complements en el mes de abut de 2018 se presents el Ultimo estudio de emisiones atrnosfericas 
mostrondo los siguientes resultados: 
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Fuente 	de 
emssuin 

Contaminante &Seedy calculada 
por 	muestree 
isocinetico 
(ne) 

Unite pennisibie 
Resolution 	909 
de 2008 
0111,10 

Cumplimiento 

Homo 
Colmona 

Dioxido de 	Nfireceno 
NOx 

36.8 550 SI 

DiOxido de Azufre SO2 12 550 SI 
Material Particulado 
MP 

54 250 SI 

Homo 
Hoffman 

Dithido 	de 	Nitnfoeno 
NOx 

57.8 550 SI 

Dioxido de Amin) 302 122.5 550 SI 
Material Particulado 
MP 144.1 250 SI 

• 
Los estudsos de emarones presenter los anaksis conespondientes coop condciones de operation de las fuentes 
evaluadas. analists fisicos y quirnicos del combustible, las condiciones de ingestive. equipos ubTaados en los aisles se 
anexan los certificados de calibration de los mismos. 

En ningfin caso en los estuthos de emistones evaluados ninguna fuonte supers la norma de emission. establecida en la 
Resolution 909 de 2008 pars ninguno de los contarmnantes. 

4. CONCEPTO TECNICO 

4.1 CONDICIONES DE LA RENOVACION DEL PERMISO DE EMISIONES 

Se decide renovar el perms° de ennstones atmosfericas. pare el process de producatin de productos denvados de 
arcilla adelantado en la vereda San isidro del municipio de Combita a nombre de MIGUEL ANTONIO BELTRAN 
MORENO- LADRILLOS DEKO pars una production de 600.000 tonelades de bloque con una capacidad 
instalada de 960.000 bloques por aAo y con un consumo maxim° de 120.000 ton/ ano de arcilla de acuerdo con 
la information contemdo on el fonnulario 1E-1 presentado en la renovation del permiso de emistones. 

Denbo del proceso de fabncaabn de productos denvados de la stalls se incluyen dos (2) fuentes fifes qua 
contemplan 4 homos hpo colmena pars una de las fuentes y de un home Hoffman pare la !tient° restante. 

El permiso de emisiones debe incluirse dentro del tramite adelantado en el expedients PERM-0012/03 una vez 
proyectado mediante el presente concepto *enact; y atogido mediante ado adnuntstrativo 

4.1.1 Requerimientos sobre las Fuentes Fijas 

• 
La Empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS DEKO. debera reallzar el primer estudio de 
emisiones isocinetico en chimenea pare las dos (2) fuentes fifes de emisi6n qua tncluyen bs 4 homos colmena y un 
hoop Op° Hoffman durante los ties primers meses de cads ark y en periodos anuales. 

Par b anterior y teniendo en cuenta qua durante el alio 2018. la empress realiz6 y presents los resultados del estudio 
isocinetico a partir del primer trimestre del ark 2019 debars monitorear los contaminantes contemplados en el 
articulo 30 de la Resolution 909 de 2008 en el cual establece: 

"Articuto 30. Estandares de emision admisibles de contaminantes al ate pare las industries existentes de fabrication 
de productos de ceramics refractana, no refractaria y de arcilla En la Table 24 se establecen los estandenss de 
emisign admisibles pant las industries existentes de fabricatiOn de productos de ceramics refractaria, no refractaria y 
de arcilla a conditions de referenda y con oxigeno de referenda del 18%. Dichos estandams deben cumplirse en 
cads uno de los puntos de descarga de las industries pare la fabrication de productos de core mica refrecteria, no 
refractana y de artila" 

Table 24. 

EsMndares de emisito admisibles de contaminantes al aim pars las industries existentes do fabrication do productos 
de ceramics refractarit no refractaria y de arcane, a conditions de referenda (25 °C. 760 mm Hg) con oxigeno de 
referencia de/ 18%* 

Combustible 	attindares de Om's*. admisibles 
(mg/m9) 

MP 	
I 	502 	I Mai  
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De igual forma. debera realizar la medickk directs y a plena cargo conforrne lo establece el Protocol° pare el Control 
y Vigilancia de la Contamination Atmosferice Genereda por Fuentes Fijas, en su numeral 1.1.2. '...Las pruebas 
deben ser realizadas bajo las conditions de operation representative de Ia fuente fife establecides en el presents 
protocol°. Se considers una operation representative, aquella que se malice bap condiciones de operation iguales o 
superiores al 90% de su operation normal.' InfonnaciOn que se debera evidenciar en el inform() movie Y pant la 
determination de material particulado y oxidos de swim se debere dar cumplimiento al numeral 1.1 2 del Protocolo 
pars el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. en el que se establece 
que: 

"Para Ia determination del cumplimiento de material particulado y de oxidos de azufre se deben realizar eras 
pruebas o Gormless  a menos que el IDEAM determine alga diferente. En este caso sera el promedio de las ties 
pruebas o °mikes el que se compare con el estandar aplicable. Para los dames contaminantes se debera realizar 
una prueba o comda y sere este valor el que se compare con el estandar aplicablo a menos que el IDEAM determine 
algo diferente." 

Por lo anterior, le empresa debera realize( la medicien dinette de coda una de las fuentes fijas puntuales, con una 
frecuencia anual en condiciones normales de operacittn. 

De igual forma. de acuerdo con 10 establecido con El Protocolo Pam El Control Y Vigilance De La ContaminaciOn De 
La Contaminecion Atmosferica Generada Por Fuentes Fijas, la empresa debere dar cumphmiento al numeral 2. 
correspondiente a Is presentation de estudios de emisiones atmosfericas y especificamente al numeral 2.1 que 
establece: "Se debere radicar ante Ia autoridad ambiental competente un Informe previo por patio del 
representante legal de Ia actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en la Resolution 909 de 
2008, con una antelacion de treinta (30) dies calendario a la fecha de realizatiOn de la evaluation do 
emisiones, indicando la fecha y hors exactas en la cue! se realizara la misma y suministrando la siguiente 
information  • 	 y al numeral 2.2 'El informe final de la evaluation de emisiones atmoskricas 
&MGM ser radicado ante la autoridad ambiental competent° una vez se realice dicha evaluation, el cual 
contondra la information que so define en of presente capitulo y las dames consideraclones que so 
establecen en este protocolo. En caso que Ia information no cumpla lo establecido en el presente protocolo, 
la autoridad ambiental competente solicitara la information faltante." Protocol° que fue adopted° por el 
Ministeno de Ambiente Vivienda y Desarrollo Terneonal mediante la Peso:utter? 0760 de 20 de abet de 2010. 

As! mismo, el consultor debera acreditar ante el IDEAM que se encuentra autorizado pare desarrollar muestreos en 
Chimenea. Candad del Aire. y debera realizar las mediciones en chimenea, de acuerdo con el cumplimiento de la 
Resolution 935 de abril de 2011, por medio del cual se establecen los metodos pare la evaluation de emisiones 
conteminantes por fuentes fijas y se determine el nemero de pruebas o corridas pam Ia medico, de contaminantes 
en fuentes fijas. y especificamente el cumplimiento de los articulo leiter° y cuarto de la misma Resolution 

La Empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS DEKO debent dar cumplimiento al articuk 79 de 
la Resolution 909 de 2008 relecionado con la presentatiOn del Plan de Contingencia pare los Sislemes de Control de 
emisiones conforms con los lineamientos establecidos en el numeral 6.1 del capitulo 6 del Protocolo pars el Control 
y Vigilancia de Ia Contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. Asi mismo, se debera garantizar que las 
instalaciones del muestreo isocinetico cumplan con to establecido en el numeral 1.1.3 Instalaciones neceserias pare 
realizar medkiones chrectas del capitulo 1 del Protocol° pars el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica 
Generada por Fuentes Fifes. 

En caso tel que la Empresa MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS DEKO present() el estudio 
isocinetico por una empresa no °credit:Ma por el IDEAM pare la tome ylo anAlisis de cada uno de los paremetros 
monitoreados o cuando no se remits informe previo de emisiones segon las caracteristicas y tiempos establecidos 
en el Protocolo pare el Control y Vigilancia de le Contamination Atmosferica generada por fuentes fijas. adoptado 
mediante Resoluaiek 760 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Tertitonal, EL ESTUDIO 
ISOCINETICO PRESENTADO NO SERA ACEPTADO NI SUS RESULTADOS TENDRAN VAUDEZ. 

4.1.2 Requerlmlentos sobre Calidad del airs. 

Asi mismo, denim de Los ties primeros meses del ono y Gimestralmente durante la vigencia del pearls° debere 
presenter ante CORPOBOYACA el estudio de Candad del Aire del area de influencia chrecta rnediante la localization 
y functonamiento de dos (2) estaciones de monitored que evaliien los parAmetros de material particulado PM10, 
dioxide de azufre SO2 y oxidos de Nitrogen NOx, por un period° minima de 18 dies continuos, tal coma lo establece 
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el protocol° de calidad del airs en el -Manual de &sell° de sistemas de vigilancia de la calidad del aim" adoptado pot 
la Resolution 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo pare el Monitored y Soguimiento 
de la Calidad del Airo adoptado a traves de la Resolution 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de 
las concentrations alrodedor de M plants.  

Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aim deberan dar curnpluniento a los niveles mammas 
permisibles pare contaminantes criteria evaluados en el °studio de Calidad de Aire. establecidos en la Resolution 
2254 de 2017 del Ministerio de Ambient° y Desanollo Sostenible 

La Empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS DEKO. debate alleger los negrstros de los 
parametros meteoroldgicos en especial velocidad, dimccito del viento, rose de vientos, radieciOn solar y pluviosidad 
del area do innuendo directs afectada por las omisiones. con rota periodicidad anual; cemendo edemas an 
modelo de dispersion de contaminantes con los datos obtenidos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
1076 articulo 2.2.5.1.7.4. Solicitud del perms° literal e. 

Como herramienta en la prediction de las concentrations teOricas y su comparacrOn con las concentrations reales 
que reportan los muestreos de sus procesos productivos, la Empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO-
LADRILLOS DEKO , debera aplicar un modelo de simulation de dispersion de contaminantes. Para la cuantificaciOn 
se sugiere la aplicaciOn de las metodologlas aprobadas por la EPA y Decreto 1076 de 2015, con datos de muestreo 
isocinahco y monitoreo en hempo real de los contaminantes evaluados en la chimenea que perrnitan ahmentar el 
modelo de dispersiOn 

4.1.2 Requerimientos sobre Aspectos Generates. 

De !guar forma y confonne a b expuesto en la Resolution 909 de 2008. la Empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN 
MORENO- LADRILLOS DEKO debere dar tumplimiento a to expuesto en el Articulo 95. Registro Unico Ambientat 
Esten obligados a dillgenciar el Registro Unit° Ambiental - RUA todos los establecimientos, cuyas 
actividades o equipos, de acuerdo a la normative ambiental vigente, requieran do licences ambiental, plan de 
manejo ambiental yio perm/so de emisiones. Para lo cual debera sokcitar la inscription en el *gang Unit° 
ambiental pars el sector manufacturero con forme a to establecrdo en el articulo cuarto de la Resolution 1023 del 28 
de mayo de 2010. 

La Empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS DEKO. debera especificar en cada uno de los 
informes la siguiente information 

Condiciones de Operation del proceso a monrtorear.  

Consumo de combustible 

Capacidad del homo, mohnos. trituradoras. secadores sages] aphque. 

Nanny° de peas de matenas pnmas en patios con volOmenes existentes en el momenta de/ muestreo.  

Poder calorific° del carton cerlificado por laboratorio 

En el (ermine de tres (03) meses is empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS DEKO DeberA 
iniciar con la implementation de las fiches presentadas pare el manejo ambiental (folios 860-895 del expedient° 
PERM-0012/03). 

Igualmente la empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS DEKO, debera presenter en el tannins 
de un mes el calculo de las areas duets y blondes existentes que evidencie el leventemiento topografico de acuerdo 
con el registro catastrat se evidencie que Areas verdes alcancen el 70% y el Area industrial el 30% del area del 
predio reslante. 

Igualmente es important° mencionar que el Decreto 1076 de 2015. en su Articulo 2.2.5.1.74 refiere que la 
informaciOn que se debe presenter en este aspeclo es "Disesio de los &stomas do control emisiones 
atmosfericas existent** o pronctados, su ubicocion e inform* de ingenierie, yen lo relacionado con las obres 
mencionadas no se evidencian memories, calculos ni diseflos que cumplan como sistemas de control de emisiones. 
De acuerdo con lo anterior se considers pertinent° °forger un plazo de 2 anos a fin de que se presenten las 
respectivas memories, cAlculos y diserlos del sisteme de control que se adopte y un plazo seguido de tres (03) eras 
pare que se implements efectivemente. Este medida debera set atenchtla a fin de optar la pare respective renovation 
del permiso de emisiones. 

Firmament°. la empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS DEKO. deberr) realizar el pago por 
seguimiento pare el ants 2019, dergenciando el formulario FGR-29 AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION 
Y ANUAL DE OPERACIOW el cual se encuentra disponible en la pawns web do la Corporation en virtud de la 
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Resolution 1280 del 07 de Julio de 2010 del Ministeno de Ambiente. Vrvienda y Desanollo Territorial. para to coal la 
empress rendre que presenter la auto declaration de costos do inversion pare la liquidation del pago pot 
seguimiento. aclarando asi quo la omision del pago. podra generar el pago de multas y domes sancones previstas 
quo pare tel lin impondra CORPOBOYACA 

Adenuis de lo antenor, la empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS DEKO debate realizar las 
dgutentes activrdades 

4.1.1 Proceso de Materialos y acopeo do matertas prtmas 

La empress MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS DEKO debera implementer lo contemplado en 
las Medidas de Manejo Ambiental establecidas en la Resolution 4327 de 2016. 'Pot medio de Ia cual se regulan. 
establecen y adopter los requisitos de curnplinuento pare la operation de centros de acopio de meteneles a gamer. 
ubscados en los municipios de la junsdiccitin de la CorporaciOn Autdooma Regional de Boyacr3 - CORPOBOYACA" 
con las sigurentes obras adicionales: 

Construction, manejo y mantenimiento de canales perimetrales 
Construction y manteninuento de los pozos de sedimentation 
Menejo y Disposicitin de estenles 
Reforestation. diseno paisajisbco y plantation. mantenimrento y conservacion de 
MUM y Humectacien de piles de materias primes y esconas. 
Programs de Gesti6n Social. 
Plan de Contingencia. 

baneras wvas 

De acuerdo con la information presentada pot la empresa MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO- LADRILLOS 
DEKO y teniendo en cuenta lo mencionado en el articulo 2.2.5.1.7.14. del Decreto 1076 de 2015, se recomienda 
otorgar la RenovaciOn del penniso de emisiones en el proceso de production de metenales derivados de la amine 
cement() durante cinco (5) arias pare la plants ubicada en la vereda San Isidro en el Municipio de Combita, teniendo 
en cuenta quo se evaluaron los documentos de renovation del permiso de emisiones presentados pot la empress y 
en ningfm proceso se superan los Ignites permisibles de emision establecidos en la Resolution 909 de 2008. 

Para Ia renovation del perrniso de emision atmosfenca se requenn3 la presentation, pot el titular del penniso. del 
inform. de Estado de Ernisioness (1E-1), ante CORPOBOYACA, con una antelacidn no inferior a sesenta (60) dies 
de la lathe de vencimiento del terrnino de su vigencia. 

(... )" (Folios Nos. 1262 a 1269). 

Que mediante radicado No. 016618 del 17 de octubre de 2018. el senor VLADIMIR ROLANDO 
MORENO. manifiesta a la Entidad, que solicits. que la renovation del perm so en estudio salga a nombre 
del sembre del senor MIGUEL ANTONIO BERNAL MORENO. ya que se autorize la cesion de derechos y 
obligaciones como aparece en la resoluci6n No 27590 del 13 de agosto de 2018, aclarando que el 
pemliso se encontraba a nombre de el. toda vez que el ejerci6 comercial lo ejerce como persona natural 
con establecimiento de comercio. (Folios Nos 1300 a 1302) 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Clue el articulo 79 de la Constitution Politica de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
fomentar la educacion para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation, restauracion o 
sustitucien y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los factores de deterioro ambiental.  

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
CORPOBOYACA. ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction.  

Cue en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos 
naturales renovables o pars el desarrollo de actmdades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
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Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacion realizar la evaluaciOn. control y seguimiento ambiental de los usos del ague, al aire o los 
suebs. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano a poner en peligro el normal 
desarrolb sostenible de los recursos naturales renovables o impeder su empleo para otros usos Estas 
funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y 
autorizaciones 

Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece. 'Toda descarga o emisibn de 
contaminantes a la atmOsfera solo podra efectuarse dentro de los Ilmites permisibles y en las condiciones 
senaladas por la ley y los reglamentos. 

Los permisos de emision se expediran pare el nivel normal, y ampararan la emisiOn autorizada siempre 
que en el area donde la emisibn se produce, M concentration de contaminantes no exceda los valores 
fijados pare el nivel de prevenciOn, o que la descarga contaminante no sea directa causante. per efecto 
de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas pare el nivel de prevenciOn en otras 
areas" 

• 
Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cite, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contamination del aire, 'Otorgar los 
permisos de emision de contaminantes & aire... " 

Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibldem, establece: "El permiso de emision atmosferica es el que concede la 
autoridad ambient& competente. medtante ado administretivo, pare que una persona natural o juridica, 
pOblica o privada, dentro de los 'Mikes permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 
pueda realizar emisiones al airs. El permiso solo se otorgari al propietarlo de la obra, empress, 
actIvidad, Industries o establetlmiento que origins las emislones...". 

Que el paragrafo 1° del articulo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que '... En los casos 
previstos en los literates a), b). d), 0 y m) de este articulo. el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sosternbie estableceni los fectores a paitir de los cuales se requerira permiso previo de emisiOn 
atmoslanca, teniendo en cuenta criterios tales come, los valores minimos de consume de combustibles, 
los volOmenes de production, el tipo y volumen de las materiels primes consumidas, el tamaho y la 
capacidad instalada, el riesgo pare la salud humane y el riesgo ambiental inherente. la ubicacion. la 
vulnerabilidad del area afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos 
naturales y de energla y el tipo y peligrosidad de residuos generados, segon sea el case...". 

Que el articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015, consagra que todas las personas naturales o 

• 
juridicas, ptiblicas o privadas que requieran permiso de emision atmosferica para el desarrollo de sus 
obras. industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emision existentes o nuevas. deberan obtener 
permiso de EmisiOn Atmosfenca. 

Que los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1 7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones 
podre ser suspendido revocado o modificado per la autoridad ambiental competente previa verification de 
que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

Que el Articulo 2.2.5.1.7.14, de la disposiciOn ibldem establece que la vigencia, alcance y renovation del 
permiso de emisiOn atmosferica. En el cual seAala que el permiso de emisiOn atmosferica tendra una 
vigencia maxima de cinco (5) afios. siendo renovable indefinidamente por periodos iguales. 

Que el articulo 2.2.5.1.10.6 ibldem, sonata: "VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
EMISION EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verification del cumplimiento de las normas de 
emisibn per una fuente fija industrial, se hartn las mediciones de las descargas que este malice en su 
operaci6n normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisibn: Es el 
matodo de calculo pare estimar Ia emisibn de contaminantes al aim en un proceso especffico. sobre la 
base de un registro histOrico acumulado, de mediciones directas. balances de mesas y estudios de 
ingenierla, reconocido intemacionalmente per las autoridades ambientales". 

Que el articulo 1° de la ResoluciOn 619 de 1997, "Por Ia cual se establecen parcialmente los factores a 
partir de los cuales se requiem permiso de emisibn atmosferica pare fuentes fijas', regula: 'Industries. 
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obras. actrvidades o servicios que requieren permiso de °mist& atmosferica De conformidad con to 
dispuesto en el iparagrafo 1 del articulo 2.2 5 1 7 2 del Decreto 1076 de 2015]. las siguientes industries. 
obras. actsvidades o servicios requenian permiso previo de emisiOn atmosharica. para aquellas sustandas 
o particulas que tengan defintdos parametros permtsibles de emisiOn. en atenciOn a las descargas de 
humos. gases. vapores. polvos o particulas. provementes del proceso de producciOn. de la actividad 
misma. de la incineraciOn de residuos, o de la operaciOn de horns o calderas. de conformidad con los 
factores y criterios que a continued& se indican' ( 42.31 FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO. 
LOZA Y PORCELANA cuando el horno de cocci6n tenga capacidad iguaf o superior a 5 Ton/dfa se 
concluye que este proceso requiere para su fundonamento del permiso de emisiones 

Que la ResoluciOn 650 de 2010, -Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Segutmento de la 
Calidad del Aire". ajustada a traves de la Resolucion No. 2154 de 2010. "Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a traves de la ResoluciOn 650 de 2010 y 
se adoptan otras disposiciones". acogiO el Manual de DiseAo de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del 
Aire y ei Manual de Operacion de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire 

Que en el articulo 25 de la Resolucian 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por (macho de la cual se 
deroga la Resolver& 233 de 2008 y se adoptan los parametros y el procedimento para efectuar of cobro 
de las tarifas de evaluaciOn y seguimiento de las licencias ambientales. permisos. concesiones 
autonzaciones y demas instrumentos de control y menet° ambientar. se  establece que 

"Articulo 25. Tramites ambientales otorgados a pearr de la entrada en vigencra de la presente 
ResoluciOn El primer pago por el servicio de seginmento de licencias. permisos. concesiones. 
Autonzactones o el instrumento que corresponda y los pagos substguientes para los instrumentos 
que se otorguen a partir de la expediciOn de la presente resoluciOn. se  liquidaran con base en la 
autodeclaraciOn presentada el mes de noviembre del ar'So sigurente a su otorgamiento adjuntando 
el costo antral de °pared& del proyecto. obra o actividad y atendiendo el procedirniento 
estableddo por la entidad" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden juridico de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosfericas. la misma este 
determinada en el Numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. que seflala que es competencia de 
las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar concesiones. permisos autonzaciones y licencias 
ambientales requendas por la ley para el use aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medic) ambiente 

Ademas. cliche competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del articulo 2.2.5 1 6 2 
Decreto 1076 de 2015, donde preve taxativamente que a las Corporaciones AutOnomas Regionales les 
correspond° en re/eel& con la cat'dad y el control a la contemned& del acre. otorgar los permisos de 
emisiOn de contammantes al titre Siendo concordante edemas con lo establecido en el Inciso pnmero del 
Articulo 2.2 5 1 7 1 del Decreto 1076 de 2015. cuando menciona. -Del permiso emisiOn atmosfance El 
permrso de emisiOn atmosferica es el quo concede la autondad ambiental competente. mediante acto 
administrativo. para que una persona natural o jurklica priblrca o pnvada. dentro de los Ilmites 
permisibles establecrdos en las normas ambientales respectivas. pueda tea fizar emisiones al arm El 
permiso solo se otorgara al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento 
que angina las 	 Asi las cosas el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en 
cabeza de la autondad ambiental 

Ya definida la competencia en cabeza de esta autondad. es  necesario determiner si el proyecto. obra o 
actividad requiere de permiso de emisiones atmosfencas para lo cual es necesano seOalar que el 
Paragrafo V del Articulo 2 2.5 1 7 2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministeno de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requenra permiso 
previo de emisiOn atmosfenca razOn por la cual. la actividad respecto de la cual se solicita el permiso de 
emisiones atmosfericas se encuentra en listed° en el Numeral 2 del Articulo 1' de la Resolucion No 619 
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de 1997 Por la cual se establecen parcialmente los factores a partsr de los cuales se requiere permiso 
de emisiOn atmosfenca para fuentes (gas". donde establece que requenra de dicho permiso las 2 31 
FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA, cuando el horno de cocciOn lenge 
capacidad qua] o superior a 5 Ton/dla se concluye que este proceso requiere para su funcionamiento 
del permiso de emisiones 

Por otro lado, en cuanto al tramite surtido a las presentee actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento senalado en el Articulo 2 2 5 1 7 4 y 2 2 5 1 7 5 del Decreto 1076 de 2015, norma que 
senala tanto la informaciOn y el tramite que se debe agotar para la renovation del permiso de emisiones 
atmosfericas. en cumplimiento de los principios consagrados en el Articulo 3" de la Ley 1437 de 2011 

Es importante senalar que de acuerdo con b establecido en la disposiciOn citada se encuentra que Ia 
empresa LADRILLOS DEKO, alleg6 ante este autoridad ambiental "Informe de Estado de Emisiones" (1E-
1), recibo de pago de los servicios de evaluaciOn ambiental y los denies requisitos. referidos en la norma 
vigente. lo mismo que los requendos con oficio No 003701 de fecha 4 de mayo de 2015 razOn por la 
cual. esta entidad, con Auto No 1178 de 16 de Agosto de 2016, da 	al tramite de renovaciOn del 
permiso de emisiones de LADRILLOS DEKO. aclarando que la Corporacian presume que la informaciOn 
y documentacion aportada por el solicitante del permiso de emisiones atmosfericas es correcta. complete 
y verdadera 

Que traves de visite tecnica el funcionario adscrito de CORPOBOYACA cotejo la inforrnaciOn allegada 
por la empresa refenda a traves de "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), encontrando viable desde 
el punto de vista tecnico y ambiental renovar el permiso para el proceso de producciOn de productos 
denvados de wale adelantado en la vereda San Isidro del municipio de Combita. para una producciOn de 
600.000 toneladas de bloque con una capacidad instalada de 960 000 bloques por ano y con un consumo 
maxim° de 120.000 ton/ ano de arcilla 

Asl mismo. dentro del proceso de fabricacion de productos denvados de la arcilla, conforme a la 
documentacion presentada se incluyeron dos (2) fuentes fijas que contemplan (4) hornos tipo colmena 
para una de las fuentes y de un homo Hoffman para la Puente restante Por tanto el titular del permiso se 
obliga al cumplimiento de una serie de requerimientos a fin de poder desarrollar la actividad industrial 

Es importante tener en cuenta que dentro del presente tramite administrativo. encontramos diversas 
actuaciones profendas por la Entidad. con ocasiOn de la expediciOn del permiso de emisiones 
atmosfericas solicitado y expedido par este autoridad ambiental. asi 

Resolucion No 0425 del 23 de junio de 2004. CORPOBOYACA °tory) el permiso de emisiones 
atmosfericas al senor VLADIMIR ROLANDO MORENO. propietano de la fabnca de ladrillos 
DEKO, para la actividad de cocci6n de ladrillo y bloque en tres hornos tipo colmena. ubicados en 
la vereda San Isidro en jurisdiction del municipio de Combita (Folios Nos 98 a 102) 

Mediante Resolucion No. 1526 del 16 de junio de 2010 CORPOBOYACA renov6 un permiso de 
emisiones atmosfericas a la empresa LADRILLOS DEKO identificada con Nit No 86053853-6. 
para la elaboracian de productos derivados de la arcilla, proceso product's/0 desarrollado en la 
vereda San Isidro del municipio de Combita, dentro de las coordenadas X 1086757 Y 1116416. 
para la operaci6n de tres ( 3) hornos existentes que fueron inicalmente contemplados en la 
resoluciOn No 0425 de 2004, igualmente para la operaciOn de un cuarto horno colmena para la 
producciOn similar a los tres existentes de aproximadamente 17000 bloques para horno que 
conectan a la chimenea existente, adicionalmente para la operation de un horno tipo Hoffman 
con una producci6n de 60 toneladas por mes. por el termino de cinco (5) anos (Folios Nos 405 
a 409) 

Que mediante radicado No. 003701 de fecha 4 de mayo de 2015. la Entidad, informa al 
solcitante que debe anexar unos requisitos solicitados en el Decretom948 de 1995 y hasta tanto 
no se cuente con la informaciOn soliotada no sera posible dar inic o al tramite (Folio No 798) 

;•• Que a traves de Auto No. 1178 de 16 de agosto de 2016. CORPOBOYACA Inc* al trample 
administrativo de renovacion del permiso de emisiones atmosfericas a nombre de la empresa 
LADRILLO DEKO. identificada con Nit No 86053853-6 solicitada a traves de oficio radicado 
bajo el No 004851 del 16 de abril de 2015. por el senor VLADIMIR ROLANDO MORENO 
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MUNOZ dentificado con la cedula de ciudadania nOmero 86 053 853 de Villavicencio (Folios 
Nos 1043 a 1044) 

Resoluclon No. 2768 del 13 de Agosto de 2018. CORPOBOYACA, autonzo la cesion de 
derechos y obligaciones derivados del permiso de emisiones atmosfericas otorgado mediante la 
resoluciOn No. 0425 del 23 de junio de 2004, cuyo titular es el senor VLADIMIR ROLANDO 
MORENO dentificado con la cedula de ciudadanla nUmero 86 053 853 de Villavicencio, en favor 
del senor MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO. identificado con la cedula de ciudadanla 
nOmero 6 770 436. teruendo en cuenta las razones expuestas en la parte motive de la refenda 
provident* (Folios Nos 1255 a 1256) 

Oue frente a obtener derided. respecto de la persona natural y o jurldica titular del perm's° de 
emisiones atmostencas contend° por esta Entdad. de acuerdo a los items atados el senor VLADIMIR 
ROLANDO MORENO. mediante radioed° No 016618 del 17 de octubre de 2018 presenta escrito ante la 
Entitled en el cual manifiesta que 

'I 

Solporto se tenga en cuenta para la renovacsOn del perms() PERM 12/03. que el resultado de esta sohcrtud 
salga a nombre del senor MIGUEL ANTONIO BERNAL MORENO. esto debtdo a que ya se autoriz6 la 
cestOn de los derechos y obligactones como aparece en la resolucton No 2750 del 13 de agosto de 
2018... aclarando que el permaso se encontraba a mi nombre y con mi numero de cedula toda vez que mi 
ejercicio comercial lo ejerzo como persona natural con establecimiento de comercho que adjunto al 
presente documento 

( ) '(Folios Nos 1270.) 

Conforme a lo expuesto y resaltando lo establecido en el articulo 2.2.5.1 7 1 del Decreto 1076 de 2015. 
para todos los efectos, el permiso de emisiones atmosfericas. es  otorgado solamente al propietario de la 
obra empresa. actividad. Industrie o establecimento que ongina las emisiones permiso que a solditud 
fue cedtdo a titulo de persona natural. al  senor MIGUEL ANTONIO BERNAL MORENO y es asi como se 
oblige por medic, del presente acto administrativo a dar estricto cumplimiento a cada una de las 
obligadones consignadas en la parte resolutiva de esta provident*. aclarando que la actividad 
desarrollada la ejerce como persona natural con estableamiento de comercio denominado LADRILLOS 
DEKO identificado con Nit No 86053853-6. sin embargo. se  observe que frente a este sujeto. existen 
obltgadones conforme lo [ridded° previamente, como quiera que se renovO el permiso incalmente 
otorgado. por 10 canto. la presente provident* debe ser expedda. indicando como sujetos a cargo del 
perrfuso y de las obligaciones que eso notice. a los senores MIGUEL ANTONIO BERNAL MORENO -
LADRILLOS DEKO, buscando que pese a la cesion del permiso otorgado como persona natural. las 
otifigaciones y demas al establecimiento de comercio permanezcan y seen exigtbles por parte de la 
Enfidad, Es del caso sealer que su desconoumento dare lugar a la revocatona del perm so y a la 
impostor& de las sanoones y meddas a que haya lugar. de conformdad con lo dispuesto en la Ley 1333 
de 2009. dejando de la misma manera claro. que el presente acto administrativo acoge de manera Integra 
y conforme el contend° del informe tecnico No 18912 de fecha 10 de octubre de 2018 yen ese sentido 
se profiere la presente renovation del permiso de emisiones atmosfericas otorgado 

Clue en memo de lo anteriormente expuesto, la Subdireccdn de Administracitin de Recursos Naturales.  

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Renovar Permiso de Emisiones Atmosfencas de Fuentes Files otorgado 
mediante ResoludOn No 0425 del 23 de Junio de 2004. y renovado por medic de Resoluden No 1526 
de 16 de Junto de 2010. al senor MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO identificado con cedula de 
ciudadania No 6 770 436 de Tunja- LADRILLOS DEKO. identificado con Nut No 86053853-6. para el 
proceso de production de productos derivados de arcilla adelantado en la vereda San istdro del municipo 
de Combita para una produccien de 600.000 toneladas de bloque con una capacidad Instalada de 
960.000 bloques por ano y con un consumo maxim° de 120.000 ton/ an° de arcilla, dentro del 
proceso de fabncaciOn de productos derivados de la arolla se inciuyen cos (2; fuentes files que 
contempian 4 homos tipo colrnena para una de las fuentes y de un horn Hoffman para la Puente 
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restante, en la empresa LADRILLOS DEKO identiftcada con Nit No - 86053853-6. de conform dad con 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El termino de la renovation del permiso de emisiones que se otorga mediante la 
presente providence es de cinco (5) altos, contados a partir de su ejecutoria, plazo que podra ser 
renovado previa solicitud del interesado, la que debera ser presentada a esta Corporacion con una 
antelacion no inferior a sesenta (60) dlas habiles de la fecha de vencimiento de su vgencia, de acuerdo a 
lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO TERCERO: Informar al seAor MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO identificado con 
codula de ciudadania No. 6.770.436 de Tunja, - LADRILLOS DEKO, identificado con NIT. 86053853-
6, que para la renovaciOn del permiso debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que 
se mencionan a continuation 

1. Requerimientos sobre las Fuentes Fijas • 	Debera realizar el primer estudio de emisiones isocinetico en chimenea para las dos (2) fuentes fijas 
de emision que incluyen los 4 homos colmena y un homo tgo Hoffman durante los tres primeros 
meses de cada afio y en periodos anuales. 

1.1.1. Por Ic anterior y teniendo en cuenta que durante el ano 2018, la empresa realize y present6 los 
resultados del estudio isocinetico a partir del primer tnmestre del alio 2019 debera monitorear los 
contaminantes contemplados en el articulo 30 de la Resolucien 909 de 2008 en el cual establece: 

"Articulo 30. Estandares de emisiOn admisibles de contaminantes al aire pare las industries existentes 
de fabrication de productos de ceremica refractaria, no refractaria y de arcilla. En la Table 24 se 
establecen los estandares de emision admisibles pare las industries existentes de fabrication de 
productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla a condiciones de referencia y con oxfgeno de 
referencia del 18%. Dichos estandares deben cumplirse en cada uno de los puntos de descarga de las 
industries pars la fabrication de productos de ceramica refractaria, no refractaria y de arcilla". 

Table 24 

Estandares de emision admisibles de contaminantes al aire pare las industries existentes de fabrication 
de productos de ceramics refractaria, no refractaria y de &cilia, a condiciones de referencia (25 °C. 760 

• mm Ng) con oxigeno de referencia del 18%- 

Combustible Estandares 
admisibles 

de emision 
(mg/m3) 

MP 802 NOx 

SOlido 250 550 550 

Liquid° 250 560 550 

Gaseoso NO APLICA NO APUCA 550 

1.1.2. De igual forma, debera realizar la medicion directa y a plena carga conforme lo establece el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contamination Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. en 
su numeral 1.1.2, que estable : "...Las pruebas deben ser realizadas bajo las condiciones de operation 
representative de la Puente fija establecidas en el presente protocolo. Se considera una operation 
representative. aquella que se realice bajo condiciones de operation iguales o supeilores al 90% de su 
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operation normal' Informed& que se debere evidenciar en el informe prom" Y para la determinacien 
de material particulado y Condos de azufre se debera dar cumplimiento al numeral 1 1 2 del Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la ContaminactOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas. en el que se 
establece que 

'INIOmeral 1 1.2 Pare la determined& del cumplimiento de material particulado y de Oxidos de azufre se 
deben realize( tres pruebas o corridas, a menos que el 1DEAM determine algo diferente. En este caso 
sere el promedio de las tres pruebas o corridas el que se compare con el °standar aplicable. Para los 
domes contaminantes se debera realizar una prueba o comda y sera este valor el que se compare con el 
estendar aplicable a menos que el IDEAM determine algo drferente 

1.1 3 Por lo anterior. la empresa debera realizar la mediciOn directa de cada una de las fuentes fijas 
puntuales, con una frecuencia anual en condiciones normales de operaciOn 

1.1 4. De igual forma, de acuerdo con to establecido con El Protocolo Para El Control Y Vigilancia De La 
Contemned& Atmosferica Generada Por Fuentes Fifes. la empresa debera dar cumplimiento al numeral 
2. correspondiente a la presentaciOn de estudios de emisiones atmosfencas y especificamente al numeral 
2 1 que estao!ece "Se debera radicar ante Ia autoridad ambiental competente un informe previo 
pot parte del representante legal de la actividad objeto de control de acuordo con to establecido 
en Ia ResolutiOn 909 de 2008, con una antelacion de treinta (30) dias calondario a Ia fecha de 
realization de Ia evaluation do emisiones, indicando la fecha y hora exactas on la cual se realizara 
la misma y suministrando Ia siguiente information  • 	 y at numeral 2 2 El informe 
final de Ia evaluati6n de emisiones atmosfericas debera ser radicado ante Ia autoridad ambiental 
competente una vez se restate dicha evaluation, el cual contendra Ia information que se define en 
el presente capitulo y las domes considerations que se establecen en este protocolo. En caso 
que la information no cumpla lo establecido en el presente protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la information faltante." Protocolo que fue adoptado por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la ResoluciOn 0760 de 20 de abril de 2010 

1.1.5 Asi mismo. el consultor debera acreditar ante el IDEAM, que se encuentra autonzado para 
desarrollar muestreos en Chimenea. Calidad del Age. y debera realizar las mediciones en chimenea de 
acuerdo con el cumplimiento de la Resolution 935 de abnl de 2011, por medio del cual se establecen los 
metodos para la evaluation de emisiones contaminantes por fuentes fgas y se determina el nUmero de 
pruebas o corridas para la mediciOn de contaminantes en fuentes fgas. y especificamente el cumplimiento 
de los articulo tercero y cuarto de la misma Resolution 

1 1 6 Det>era dar cumplimiento al articulo 79 de la Resolution 909 de 2008 relactonado con la 
presentation del Plan de Contingencia para los Sistemas de Control de emisiones conforme con los 
fineamentos establecidos en el numeral 6 1 del capitulo 6 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
ContaminaciOn Atmosfenca Generada por Fuentes Fijas Asi mismo. se debera garantizar que las 
instalaciones del muestreo moments> cumplan con to establecido en el numeral 1.1.3 lnstalaciones 
necesanas para realizar meditiones directas del capitulo 1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
ContaminaciOn Atmosferica Generada por Fuentes Fijas 

1 1.7 En caso tal que presente el estudio isocinetico por una empresa no acreditada por el IDEAM para 
la toma y/o analisis de cada uno de los parametros monitoreados o cuando no se remita informe prey* 
de emisiones segOn las caracterlsticas y tempos establecidos en el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contamination Atmosferica generada por fuentes fijas, adoptado mediante Resolution 760 de 2010 
del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, EL ESTUDIO ISOCINETICO PRESENTADO 
NO SERA ACEPTADO NI SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

2. Requerimientos sobro Calidad del airs 

2.1. Asi mismo, dentro de los tres pnmeros meSeS del ano y tnmestralmente durante la vigencia del 
permiso los titulares deberan presentar ante CORPOBOYACA el estudio de Calidad del Aire del area de 
influencia directa mediante la IocalizaciOn y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que 
evaltien los parametros de material particulado P14-10. di0od0 de azufre SO2 y Oxidos de NitrOgen0 NOx. 
por un penodo minim() de 18 dias continuos. cal como to establece el protocolo de calidad del awe en el 
'Manual de drseno de sistemas de vigilancia de la calidad del are' adoptado por la ResoluctOn 2154 de 
Noviembre de 2010 "Por Is cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Siguimlanto d. la 
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Calidad del Aire adoptado a traves de la Resolucion 650 de 2010" a fin de verificar el comportamtento 
de las concentraciones airededor de la planta. 

2.2. Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberan dar cumplimiento a los niveles 
maximos permisibles para contaminantes criterio evaluados en el estudio de Calidad de Aire. 
establecidos en la ResoluciOn 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2 3 Debera allegar los registros de los parametros meteorolOgicos en especial velocidad. direction del 
viento, rosa de vientos, radiacion solar y pluviosidad del area de influences directa afectada por las 
emIslones, con una periodicidad anual; corriendo edemas un modelo de dispersiOn de contaminantes 
con los datos obtenidos en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 articulo 2.2.5 1 7 4. 
Solicitud del permiso literal e. 

2 4. Como herramienta en la predicciOn de las concentraciones te6ricas y su comparaciOn con las 
concentraciones reales que reportan los muestreos de sus procesos productivos, se debera aplicar un 

• 
modelo de simulacien de dispersion de contaminantes. Para la cuantificaciOn se sugiere la aplicaciOn de 
las metodologlas aprobadas por la EPA y Decreto 1076 de 2015, con datos de muestreo isocinetico y 
monitoreo en tiempo real de los contaminantes evaluados en la chimenea que permitan alimentar el 
modelo de dispersion 

3. Requerimientos sobre Aspectos Generates. 

3.1 De igual forma y conforme a io expuesto en la Resolucion 909 de 2008, los titillates deberan dar 
cumplimiento a lo expuesto en el Articulo 95 Registro Unico Ambiental. Estan obligados a cilligenclar 
el Registro Unico Ambiental - RUA todos los establecimientos, cuyas actividades o equipos, de 
acuerdo a la normative ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo 
ambiental y/o permiso de emisiones. Para lo cual debera solicitar la inscripciOn en el registro Unico 
ambiental para el sector manufacturero conforme a lo establecido en el articulo cuarto de la ResoluciOn 
1023 del 28 de mayo de 2010.  

3.2. Deberan especificar en cada uno de los informes la siguiente information 

• Condictones de Operacien del proceso a monitorear 
• Consumo de combustible. 
• Capacidad del homo, molinos, trituradoras, secadores segOn 'vague 
• NUmero de piles de meterias primes en patios con volOmenes existentes en el momento del 

muestreo. 
• Poder calorific° del carbOn certificado por laboratorio. 

3.3. En el termino de tres (03) meses debera iniciar con la implementaciOn de las fichas presentadas para 
el manejo ambiental (folios 860-895 del expediente PERM-0012/03). 

3.4 Igualmente, debera presentar en el termino de un mes el calculo de las areas duras y blandas 
existentes que evidencie el levantamiento topografico de acuerdo con el registro catastral, demostrando 
que areas verdes alcancen el 70% y el area industrial el 30% del area del predio restante. De igual forma 
se establece que el titular del permiso debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 3600/2007. 
allegando el plan de reforestaciOn con especies nativas para el 70% de las areas antes determinadas. 

3.5 Igualmente es importante menctonar que el Decreto 1076 de 2015. en su Articulo 2.2 5 1 7 4. refiere 
que la informaciOn que se debe presentar en este aspecto es -Diseno de los sistemas de control 
emisiones atmosferIcas existentes o proyectados, su utilcaclen e Informe de ingenierfa". y en lo 
relacionado con las obras mencionadas no se evidencian memonas. c.alculos ni disenos que cumplan 
como sistemas de control de emisiones De acuerdo con lo anterior se considera pertinente otorgar un 
plazo de 2 anos a fin de que se presenten las respectivas memonas, calculos y disenos del sistema de 
control que se adopte y un plazo seguido de ties (03) aAos para que se implemente efectivamente. Esta 
medtda debera ser atendida a fin de optar para la respectiva renovation del perm's° de emisiones. 

3.6. Finalmente. los titulares del presente permiso deberan realizar el pago por seguimiento para el ano 
2019, diligenciando el forrnulano FGR-29 "AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE 
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OPERACION" el cual se encuentra disponible en la pagina web de la Corporation en virtud de la 
Resolution 1280 del 07 de julio de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. para 
lo cual la empresa tendra que presentar la auto declaratiOn de costos de inversion para la liquidation del 
pago por seguimiento. aclarando 551 que la omisidn del pago, podra generar el pago de multas y demas 
sanciones previstas que para tal fin impondra CORPOBOYACA. 

4.- Proceso de Materiales y acoplo de matertas primes 

Ademas de lo anterior, los titulares deberan, realizar las siguientes actividades: 

4 1. Implementer to contemplado en las Medidas de Manejo Arnbiental establecidas en la ResoluciOn 
4327 de 2016, "Por medio de Ia cual se regular?, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento 
pare la operation de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la 
jurisdiction de la Corporation Autonoma Regional de Boyace — CORPOBOYACA" con las siguientes 
obras adicionales: 

• Construction, manejo y mantenimiento de canales pehmetrales 
• Construction y mantenimiento de los pozos de sedimentation 
• Manejo y Disposition de estotiles 
• ReforestatiOn, disello paisajlstico y plantation, mantenimiento 

ban'eras vivas. 
• Altura y HumectaciOn de piles de materlas primes y escorias. 
• Programa de GestiOn Social 
• Plan de Contingencia. 

y conservation de 

4.2. De acuerdo con la information presentada por Los titulares y teniendo en cuenta lo mencionado en el 
articulo 2.2.5.1.7.14. del Decreto 1076 de 2015, se recomienda otorgar la Renovation del permiso de 
emisiones en el proceso de producciOn de materiales derivados de la arcilla cemento durante cinco (5) 
webs para la planta ubicada en Ia vereda San Isidro en el Municipio de Combita, teniendo en cuenta que 
se evaluaron los documentos de renovation del permiso de emisiones presentados pot la empress y en 
ningan proceso se superan los Ilmites permisibles de emision establecidos en la Resolution 909 de 2008. 

ARTICULO QUINTO: La Corporation podia suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante este Resolution, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el 
Articulo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, 0 modificarlo de acuerdo al Articulo 2.2.5.1.7.13 ibidem, 
sin perjuicio de la aplicaciOn de las sanciones y medidas preventives establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones, sera responsable de los danos y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Resolution, y las demas que a juicio de esta Corporation sea necesario ejecutar 

ARTICULO SEPTIMO: El permiso de emisiones atmosfericas que se renueva mediante el presente acto 
administrativo podia ser renovado, para lo cual su titular debera dar cumplimiento a lo establecido en el 
Articulo 2.2.5 1 7 14 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular del presente permiso de emisiones atmosfericas que debera 
constituir garantia a traves de raze, equivalente al 30% de los costos de las obras y actividades de 
control de las emisiones al sire, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.5.1.7 8 del Decreto 
1076 de 2015, la cual debe ser presentada ante la Corporation para su respective aprobacion. 

ARTICULO NOVENO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaraciOn anual 'Fanner) FGR-29 
AUTODECLARACION COSTOS DE INVERSION Y ANUAL DE OPERACIOM, con la relation de costos 
anuales de operation del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la 
Resolutitin No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. a efecto de que esta Corporaci6n proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento 
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ARTICULO DECIMO: Las obhgaciones y dernas consignados en actos administrativos anteriores 
distintos a la de objeto de renovaciOn dentro de la presente providencia, permanecen incolumes y en ese 
sentido. son de obligatono cumplimiento por parte del titular de permiso de emisiones atrnosfericas 
renovado 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contend° del presente acto 
administrativo a los titulares del presente permiso a los senores MIGUEL ANTONIO BELTRAN MORENO 
identificado con cedula de ciudadania No 6 770.436 de Tunja, - LADRILLOS DEKO, dentificado con NIT.  
86053853-6. por medic de apoderado constitudo y/o quien haga sus veces en la Direccion Carrera 12 
No. 20-34 local 1 de la eluded de Tunja y Calle 41 No 1 Este-51, en la ciudad de Tunia (Boyaca). Celular 
3122254638, Emai ladrillosdekotunia13@hotmail 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Pubhear el contend° del presente acto administrativo en el Boletin 
Oficial de CORPOBOYACA 

• ARTICULO DECIMO TERCERO: Enviese cope del presente acto administrativo a la Alcaldia Municipal 
de Comb to Boyaca). para su conocimiento y fines peronentes 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposician, ante la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta Corporacion. el cual debera interponerse 
por escnto, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificacion por 
aviso o al vencimiento del termino de publicaciOn. segun el caso. si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo present° en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTW 

e 

Z FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor6 Adnana Maria'en Rutiano 
Ravi.° Angela Franco 

Luis Alberto 14emildaz Parra 
Archly°. 110-50 150-3904 PERM-0012:03 
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RESOLUCION 
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POR LA CUAL SE CONCEDE AMPLIACION DE LA PRORROGA DEL TERMINO 
PARA UNA POSESION EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrio la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en fomia definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 

• 

	
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segOn 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. la Comision Nacional del Servicio Civil expidiO 
la Resolution No. CNSC - 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10957, denominado Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 10 de la 
Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, 
en la que figura en tercer (3) lugar el (la) serior(a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO 
CIFUENTES. identificado con cedula de ciudadania No 7171120. 

Que la resolucion N" CNSC — 20182210093235 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobro 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resoluciOn No. 3221 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) JAVIER 
ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES 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 la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOrnero consecutivo 15292, el (la) serior(a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO 
CIFUENTES, acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicito prOrroga 
para realizar la posesion, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante resoluciOn 3534 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prorroga 
del termino para una posesion en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, fue aceptada la prOrroga solicitada. fijando como fecha maxima de 
posesion el dia tres (03) de diciembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 12 DE OCTUBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 016492, el senor JAVIER ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES, 
solicito ampliacion del termino para posesionarse, justificando su solicitud en debida 
forma y fijando como fecha maxima para hacer efectiva la posesion el dia dos (02) de 
enero de 2019. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: "Plazos para la 
posesibti Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este term/no podtti prorrociarse.  
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por escrito, hasla pot novenla dies (90) habiles mas, si el designed° no resxliere en el 
Muer de ubrcociOn del empleo, o per cause rustificarla a Mica.° de /a eutoridad nominadore.- 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de ampliacion de pr6rroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autenoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la ampliaciOn de la Pr6rroga para la posesion en el 
empleo Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 10 de la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales de la Corporacion Autenoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA, al (la) senor (a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES. 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania fluffier° 7171120. por el termino solicitado. y 
establecer como fecha maxima de posesiOn el dia 02 DE ENERO DE 2019 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica. comunicar al (la) senor(a) JAVIER ANDRES CASTEBLANCO CIFUENTES al 
correo electronic° javierancaste@hotmattcom y a la M2 7 CASA 6 B BOLIVAR, TUNJA-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del Servicio 
Civil. el contenido de la presente resolution en los terminos definidos en los articulos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrative en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011_ 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution nge a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno.  

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Etecto Cornao mots Down> Ann p.: i 
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RESOLUCION N° 

POR LA CUAL SE CONCEDE AMPLIACION DE LA PRORROGA DEL TERMINO 
PARA UNA POSESION EN PERIOD() DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA, 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abriO la Convocatona No 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitive de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segim 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, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolucion No. CNSC - 20182210093695 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13840, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 14 de la 
SubdirecciOn PlaneaciOn y Sistemas de InformaciOn. la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senora) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ 
HERNANDEZ. identificado con cedula de ciudadania No. 1075229106. 

Que la resolution ft' CNSC — 20182210093695 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resolucion No 3172 del 14 de septiembre de 2018. el (la) serioria) 
MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ 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 ohm radicado en la entidad. de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nurnero consecutivo 15507, el (la) senor(a) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ 
HERNANDEZ, aceptO el nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prorroga 
para realizar la posesiOn, escnto al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante resoluciOn 3550 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prarroga 
del termino para una posesiOn en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrative fue aceptada la prOrroga solicitada fijando como fecha maxima de 
posesion el dia primero (01) de noviembre de 2018 

Que mediante ohm radicado en la entidad. de fecha 16 DE OCTUBRE DE 2018 con 
minim consecutivo 016519. la senora MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ. 
solicitO ampliacion del termino para posesionarse justificando su solicitud en debida 
forma y fgando como fecha maxima para hacer efectiva la posesiOn el dia tres (03) de 
diciembre de 2018. 

Que el articulo 2 2 5 1.7 del decreto 648 de 2017 estableci6: "Plazas para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesi6n del 
empleo dentro de los diez (10) dlas [Wailes siguientes. Este termino podra prorrogarse.  
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por escrito haste por noventa dies (90) habiles mess  si el desionado no residiere en 01 
lugar de ubicacion del empleo, o por causa justificada a illiCi0 de la autondad norninadora  

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se encuentra 
procedente acceder a la soticitud de prOrroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporation Audnoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la ampliaciem de la Pr6rroga para la posesiem en el 
empleo Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 14 de la Subdireccion Planeacion 
y Sistemas de Information de la Corporation AutOnoma Regional de Boyace 
CORPOBOYACA, al (la) senor (a) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ, 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania ntimero 1075229106, por el termino solicitado. 
y establecer como fecha maxima de posesion el dia 03 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notrfrcaciones de la Secretaria General 
y Juridic& comunicar al (la) senor(a) MONICA ALEXANDRA ALVAREZ HERNANDEZ al 
correo electronico alexandra8811@hotmail.com  y a la CALLE 63F # 72-55, BOGOTA 
D.C-BOGOTA, 0 C — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional del 
Servicio Civil, el contenido de la presente resoluciOn en los terminos defindos en los 
articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

( 	 3 7 9 4 	- - 7 3 OCT 2018 

POR LA CUAL SE CONCEDE AMPLIACION DE LA PRORROGA DEL TERMINO 
PARA UNA POSESION EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas • 	Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selection segOn 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, la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidio 
la Resolution No CNSC - 20182210093765 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No 15265. denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 16 de la 
Subdireccion Planeacion y Sistemas de Information, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) senor(a) CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ 
LACHE. identificado con cedula de ciudadania No. 33378246. 

Que la resolucion N-  CNSC - 20182210093765 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobra 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3154 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) 
CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE 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 la entidad, de fecha 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOrnero consecutivo 15266, el (la) senora) CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera solicit() prOrroga para realizar la 
posesi6n. escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante resoluciOn 3559 del 04 de octubre de 2018. por la cual se concede prOrroga 
del termino para una posesi6n en period() de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, fue aceptada la pr6rroga solicitada. fijando como fecha maxima de 
posesi6n el dia primero (01) de noviembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad. de fecha 17 DE OCTUBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 016606. la senora CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE, 
solicit() ampliacion del termino para posesionarse, justificando su solicitud en debida 
forma y fijando como fecha maxima para hacer efectiva la posesi6n el dla dos (02) de 
enero de 2019 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: "Plazas para la 
posesiOn. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesi6n del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este tannin° podra prorrociarse, 41,_ 
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por escrito. haste par noventa dies (90) habiles mas, si el desionado no residiere en el 
Naar de ubicacion del emoleo, a nor cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora. - 

Que una vez revisados los soportes, Ia normatividad aplicable al caso, y verificado et 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de pr6rroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacidn Autonoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la ampliaciOn de la Pt-raga para Ia posesion en et 
empleo Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la Subdirec,cidn Planeacidin 
y Sistemas de Informacion de la Corporacitin Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA. al  (la) senor (a) CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE. 
identificado(a) con Cedula de Ciudadanla numero 33378246, por el termino solicitado, y 
establecer como fecha maxima de posesidn el dla 02 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) CLAUDIA CATALINA RODRIGUEZ LACHE al correo 
electrdnico catalina.rodriguezlache@igmailcom y a la DG. 38 #18-75 BLOQUE 3 APTO. 
501, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comision Nacional 
del Servicio Civil. el contenido de la presente resolucidin en los terminos definidos en los 
articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedition y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE DEJA SIN 

EFECTO UNA RESOLUCION. 

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 la Comisi6n Nacional del Servicio Civil realiz6 el concurso abierto de meritos, a traves 
de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la 
denominacion Profesional Universitario C6cligo 2044 Grado 8 de la SubdirecciOn 
AdministraciOn de Recursos Naturales - Laboratorio. de la Corporation Auttinoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA e identificado en la oferta alica con la OPEC N° 
9540 

Que mediante Resoluci6n N° CNSC-20182210093115 del 15 de agosto de 2018, la 
Comision Nacional de Servicio Civil conformo la lista de elegibles para proveer el empleo 
de Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 8 de la Subdireccion AdministraciOn de 
Recursos Naturales - Laboratorio, de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA producto de la convocatoria N'435 de 2016-CAR-ANLA. 

Que mediante Resolution 1\1' 3246 del 14 de septiembre de 2018. CORPOBOYACA 
nombr6 en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a BLANCA 
KATHERINE GOMEZ VIANCHA, identificada con cedula de ciudadania No. 46377333, 
en el cargo de Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 8 de la CorporaciOn 
Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA con una asignacion basica mensual de 
DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL VEINTITRES PESOS M/cte. ($ 2.601.023). 

Que la resolucion de nombramiento citada. fue comunicada a la senora BLANCA 
KATHERINE GOMEZ VIANCHA, mediante oficio 170-11318 del 17 de septiembre de 
2018, a la direction electrOnica ktrineg@hotmail.com  y a la direction fisica CARRERA 12 
No. 14 - 59, en la ciudad de Sogamoso - Boyaca. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15586, la senora BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA, acepte 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 pr6rroga para realizar la 
posesion. escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante resolucien 3529 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prOrroga 
del termino para una posesi6n en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, fue aceptada la prerroga solicitada. fijando como fecha maxima de 
posesibn el dia 22 de octubre de 2018 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 16 DE OCTUBRE DE 2018 con 
niimero consecutivo 016571. la senora BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA. 
manifesto su decision de renunciar  al nombramiento realizado mediante ResoluciOn 
N" 3246 del 14 de septiembre de 2018, por motivos de indole personal. 
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Que por lo anteriormente expuesto, a traves del presente acto administrativo y en 
aplicaciOn del articulo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017. debera ser derogado el 
nombramiento realizado mediante la Resoluci6n N° 3246 del 14 de septiembre de 2018, 

Que en merito de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn Autonoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba de la senora 
BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
n0mero 46377333, realizado mediante Resolucion N° 3246 del 14 de septiembre de 2018, 
por las razones expuestas en la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar 
sin efecto la resolucion No. 3529 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede 
prOrroga del termino pare una posesi6n en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrative. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a Ia oficina de notificaciones de la Secretaria General y 
Juridica, comunicar al senora BLANCA KATHERINE GOMEZ VIANCHA al correo 
electronic° ktrineg©hotmail.com  y a la CARRERA 12 No. 14 - 59. en Sogamoso - Boyaci, 
de acuerdo a los datos suministrados por Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil, el 
contenido de la presente resolucion en los terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra Ia misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: Envier copia de la presente resoluciOn a Ia Comision Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTICULO SEXTO: La presente resoluciOn rige a. partir de Ia fecha de su expedicion y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQ ESE, PUBLIQUESE Y MPLASE 
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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 la Constitucion Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los 6rganos 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 hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los mentos y • 	calidades de los aspirantes 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el Ingres() y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°, 
mediante procesos de seleccien en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conforrnidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la ComisiOn 
Nacional del Servicio 	esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pUblicos de carrera administrativa. 

Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn 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, la Comision Nacional del Servicio Civil expidi6 

• 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 9543, denominado Profesional Universitario Codigo 2044 Grado 08 de la 
SubdirecciOn Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, la cual consta de cinco (5) vacantes, en 
la que figura en cuarto (4) lugar el (la) senor (a) OSCAR ALEXANDER TROCHEZ 
MONTOYA. identificado con cedula de ciudadania No 94041212. 

Que la resoluciOn 	CNSC — 20182210093145 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluci6n No. 3250 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor (a) OSCAR 
ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA 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 la entidad, de fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOrnero consecutivo 15168, el (la) senor (a) OSCAR ALEXANDER TROCHEZ 
MONTOYA, acepto el nombramiento comunicado y de qua! manera informo la fecha de 
posesiOn del mismo. la  cual quedo establecida para el 06 DE NOVIEMBRE DE 2018, 
como maximo.4.4- 
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Que en Ia actualidad. el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) senor(a) ADRIANA ROBERTO OCHOA identificado(a) 
con Cedula de Ciudadania No. 1049609975, quien fue nombrado(a) mediante Resoluci6n 
N' 240 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado hasta la expediciOn 
de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merit° de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) ADRIANA ROBERTO OCHOA, identificado con Cedula de Ciudadania 
nUmero 1049609975, en el empleo de Profesional Universitano COdigo 2044 Grado 08 
de la SubdirecciOn Ecosistemas y GestiOn Ambiental de la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de Boyaca CORPOBOYACA. a partir de la fecha en que el (la) senor(a) OSCAR 
ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA tome posesiOn del empleo para el cual fue 
nombrado (a), la cual es el 06 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Seaetaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) ADRIANA ROBERTO OCHOA al correo electronico 
aroberto@corpoboyaca.gov  co. el contenido de la presente resoluciOn en los terminos 
definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la 
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 la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedic 6n y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

JOSE R ARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION N° 

3 7 S 1 	- 	3 OCT 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 la Constitucion Politica de Colombia, establece que los empleos 
en los 6rganos 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 hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y • 	calidades de los aspirantes 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004. establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit°, 
mediante procesos de selecciOn en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comision 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatorias y concursos para proveer los 
empleos pOblicos de carrera administrativa. 

Que. en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn 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 10 de mayo de 2017. la ComisiOn Nacional del Servicio Civil expidid 

• 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 23039, denominado Tecnico Codigo 3100 Grado 12 de la Oficina Territorial Pauna. 
la cual consta de tres (3) vacantes, en la que figura en segundo (2) lugar el (la) senor (a) 
JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA, identificado con cedula de ciudadania No. 
80802142. 

Que la resolucion N° CNSC — 20182210093905 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resoluciOn No 3273 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor (a) JUAN 
DAVID RODRIGUEZ CABRA ya identificado (a) fue nombrado (a) en periodo de prueba 
en el citado empleo. ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15653, el (la) senor (a) JUAN DAVID RODRIGUEZ CABRA, acepto 
el nombramiento comunicado y de igual manera informo la fecha de posesion del mismo, 
la cual quedo establecida para el 06 DE NOVIEMBRE DE 2018, como maxima 

Que en la actualidad. el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD. con el (la) senor(a) HENRY JOBANNY ESPITIA BENITEZLE— 
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identificado(a) con Cedula de Ciudadanla No. 1055552860, quien fue nombrado(a) 
mediante Resolucion N° 265 de 4 de febrero de 2015: nombramiento que fue prorrogado 
hasta la expedicien de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merito de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn Autenoma Regional de 
Boyne - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Oar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) HENRY JOBANNY ESPITIA BENITEZ, identificado con Cedula de 
Ciudadania nOmero 1055552860, en el empleo de Tecnico Codigo 3100 Grado 12 de la 
Oficina Territorial Pauna de la Corporacien Aut6noma Regional de BoyacS 
CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (Ia) seflor(a) JUAN DAVID RODRIGUEZ 
CABRA tome posesiOn del empleo para el cual fue nombrado (a), la cual es el 06 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de Ia Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) HENRY JOBANNY ESPITIA BENITEZ al correo 
electronico hespitia©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resoluciOn en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que 
contra la 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 resoluci6n rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUEE, PUBLIQU E Y CCIM ASE 

JOSE RI ARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaborn Lady Johana Silva Silva 1 Camila Andres Etuntago Rodrlouel 
Remo Sandia Yaqueline CQg dot Esteban / Yenny Pada Aningteen Lean{ 
AtatiVO 110-S0 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 la Constitucion Politica de Colombia. establece que los empleos 
en los Organos y entidades del Estado son de caner& salvo las excepciones alli previstas. 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos. se  hara previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los meritos y • 	calidades de los aspirantes 

Que el articulo 27 de la Ley 909 de 2004 establece que el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hara exclusivamente con base en el merit° 
mediante procesos de seleccien en los que se garantice la transparencta y a objetividad 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004. dentro de las funciones de la ComisiOn 
Nacional del Servicio Civil esta elaborar las convocatonas y concursos para proveer los 
empleos publicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrie la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autonomas 
Regionales del Pais y la Agenda Nacional de Licencias Ambientales 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn segOn lo dispuesto en el 
Acuerdo No CNSC - 20161000001556 del 13 de didembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No CNSC - 20171000000066 del 20 de abnl de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017. la ComisiOn Nacional del Servicto Civil expidio 

• 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018. por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10950. denominado Profesional Universitario C6cligo 2044 Grado 10 de la Secretaria 
General y Juridica. la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en segundo (2) 
lugar el (la) senor (a) MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ. identificado con cedula 
de ciudadania No. 1056994039. 

Que la resolucion N' CNSC — 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resolucion No 3212 del 14 de septiembre de 2018 el (la) senor (a) 
MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ ya identificado (a) fue nombrado (a) en period° 
de prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 
2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad. de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
numero consecutivo 15649, el (la) senor (a) MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ 
acept6 el nombramiento comunicado y de igual manera inform!) la fecha de posesiOn del 
mismo. la cual quedo establecida para el 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, como maxim° fir  
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Que en la actualidad, el citado empleo esta provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) seflor(a) IVAN MAURICIO MANRIQUE DAZA 
identificado(a) con Cedula de Ciudadania No. 74080929. quien fue nombrado(a) 
mediante Resolution N° 215 de 4 de febrero de 2015; nombramiento que fue prorrogado 
hasta Ia expedician de lista de elegibles producto del concurso de meritos. 

En merito de lo expuesto, el Director General de la CorporaciOn Aut6noma Regional de 
Boyaca - CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD 
del (la) senor(a) IVAN MAURICIO MANRIQUE DAZA, identificado con Cedula de 
Ciudadania nomero 74080929, en el empleo de Profesional Universitario C6digo 2044 
Grado 10 de la Secretarla General y Juridica de Ia Corporacian Autonoma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA, a partir de Ia fecha en que el (la) senor(a) MYRIAN CECILIA 
BERRIO HERNANDEZ tome posesion del empleo para el cual fue nombrado (a). Ia cual 
es el 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) IVAN MAURICIO MANRIQUE DAZA al correo 
electronico imanrique@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resoluciOn en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucien rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra Ia misma no procede recurso alguno. 
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Por medio del cual se aclara la Resolucion 1041 del 3 de abril de 2018 y se toman otras 
determinaciones 

LA DIRECCION GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993. Y 

CONSIDERANDO 

Que esta Corporacion mediante Resolucion No 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998 otorgo 
Licencia Ambiental a nombre del senor LUIS HUMBERTO MONTEJO BERNAL, identificado con 
cedula de ciudadania No 6 769 332 de Tunja. en calidad de representante legal de la firma 
CIUDAD LIMPIA SA ESP TUNJA para el proyecto operadtm de sistemas de manejo 
tratamiento y disposicitm final de residuos selidos y desechos industriales domesticos y no 
peligrosos de la ciudad de Tunja (Boyaca) 

Que por medio de Resolucitm No. 0391 de fecha 26 de Julio de 2000, esta Entidad resolvio aclarar 
y modificar el articulo 15 de ResoluciOn No 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, el cual quedo 
asi- "El termino de la Licencia Ambiental que se otorg6 mediante la Resolution No. 0967 de 1998. 
se extenders en su vigencia en cinco (5) anos. contados a partir de la modification personal de 
esta providencia o de la desfijacion del edict°, si a ello hubere lugar" 

Que mediante Resolucion No 0253 de fecha 06 de Junto de 2000. CORPOBOYACA dispuso 
reponer parcialmente el Articulo Primer() de la Resolucion No 0813 de 1999. en consecuencia 
otorgar a la Empresa CIUDAD LIMPIA S A ESP TUNJA adelantar el siguiente plan de trabajo 
para la evaluadOn *sent) y construction del sistema de tratamiento de los lixiviados. en el relleno 
sanitano de la ciudad de Tunja (Boyaca) 

Que a traves de Resolucion No 0391 del 26 de julio de 2000. esta autondad ambental aclar6 y 
modified! el Articulo Deem) Quinto de la Resolucitm No. 0967 del 24 de didembre de 1998. en el 
sentido de extender la vigencia de la Licencia en cinco (5) anos. 

Que a traves de Resoluotm No 0240 de fecha 02 de mayo de 2002. CORPOBOYACA resolviti 
otorgar al Doctor MANUEL VICENTE BARRERA, en calidad de Gerente administrativo de la 
empresa CIUDAD LIMPIA S A ESP TUNJA. perm so ambiental. para la implementacion del 
sistema de tratamiento para los lixiviados en el relleno sanitano. localizado en la vereda 'Pirgua-
junsdiccion del municipio de Tunja 

Que por medic de ResoluciOn No 0243 de fecha 11 de marzo de 2003 CORPOBOYACA resolvit) 
autorizar Cesitin de la Licencia Ambiental No 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998 aclarada 
mediante Resoluatm No 0391 de fecha 26 de Julio de 2000 a pet lion del Doctor JUAN 
SEBASTIAN CAJIAO CASTRILLON. en calidad de representante legal de la firma CIUDAD 
LIMPIA S A ESP. TUNJA, a favor del municipio de Tunja, representado por el senor Alcalde 
Mayor Doctor PABLO GUIO TELLEZ 

Que mediante Resolucitin No. 0605 de fecha 21 de julio 2003 se resolvto emitir un concepto final 
sobre la viabilidad ambiental de la regionalization del relleno sanitano requenr al Doctor PABLO 
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GUIO TELLEZ, en su calidad e alcalde mayor de Tunja, titular de la licencia ambiental del relleno 
sanitario, ubicado en la vereda "Pirgua", del municipio de Tunja (Boyaca). 

Que esta Corporacien mediante Resolucion No. 0817 de fecha 13 de septiembre de 2005. 
resolvie Renovar por el termino de un (1) ano, la licencia ambiental otorgada mediante Resolucion 
No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, para la operacion del relleno sanitario de Pirgua, 
localizado en la vereda del mismo nombre en jurisdiccien del municipio de Tunja (Boyaca) y cuyo 
titular es ese mismo municipio, representado legalmente por el Doctor BENIGNO HERNAN DIAZ. 

Que por medio de Resolucien No. 1253 de fecha 21 de diciembre de 2005, CORPOBOYACA 
resolvi6 Modificar parcialmente el articulo 9 de la Resolucion No. 0817 de fecha 13 de septiembre 
de 2005. 

Que por medio de Resolucion No. 1676 de fecha 28 de diciembre de 2006, esta Entidad resolvio 
renovar la licencia ambiental otorgada al municipio de Tunja (Boyace), mediante Resolucion No. 
0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, prorrogada por Ia Resolucion No. 0817 de fecha 13 de 
septiembre de 2005, para la operacion del Relleno Sanitario de Pirgua, ubicado en la vereda 
"Pirgua", del municipio de Tunja (Boyaca), de igual forma por medio del mismo proveido se ordend 
al municipio de Tunja (Boyaci). asi como a la empresa operadora a fin de que implementara unas 
medidas en relacion con el control y manejo ambiental del relleno en el termino de sesenta (60) 
dias habiles contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo. 

Que mediante Resolucion No. 2752 de fecha 01 de octubre de 2010, CORPOBOYACA resolvie 
Modificar la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolucion No. 0967 de fecha 24 de 
diciembre de 1998, renovada a traves de Resolucion No. 1676 de fecha 28 de diciembre de 2006, 
al Municipio de Tunja (Boyacit), identificado con NIT. 891.800.846, a efecto de amparar el 
proyecto denominado "Parque Ambiental de Pirgua", el cual contempla los siguientes 
componentes: relleno sanitario regional, escombrera, planta de compostaje (residuos organicos 
generados en plazas de mercado de la ciudad de Tunja). y el proceso de ampliacien de relleno 
sanitario. 

Que a traves de Auto No. 0361 de fecha 23 de diciembre de 2014, CORPOBOYACA declare 
perfeccionada Ia cesi6n de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental 
otorgada a traves de Resolucion No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998. con sus 
modificaciones, renovaciones y prorrogas al Municipio de Tunja (Boyaca), identificado con NIT. 
891.800.846-1, representado legalmente por el alcalde FERNANDO FLOREZ ESPINOSA. 
identificado con cedula de ciudadanla No. 4.190552 de Paipa, a favor de la sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP, identificada con 
NIT.900.159.283-6, representada legalmente por el senor JORGE HUMBERTO GONZALEZ 
ORDUZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79.892.170 de Bogota D.C..C. 

Que de acuerdo con Auto No. 0723 de fecha 05 de mayo de 2016. CORPOBOYACA dispuso dar 
aperture al expediente OOCQ-0219/16. en el que se tramita proceso sancionatorio de caracter 
ambiental, por lo que se desglosaron una piezas procesales contenidas en el expediente OOLA-
0265/96, para ser Ilevadas al Expediente OOCQ-0219/16. 

Que a traves de Auto No. 1963 de fecha 23 de diciembre de 2016, esta Corporacion dispuso 
reconocer como tercer interviniente al senor JUAN CARLOS RAMIREZ VILLATE, en su condition 
de Personero Municipal de Oicate, dentro de las actuaciones administrativas, que se surten en el 
presente expediente. 
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Que esta Entidad mediante Resolution No. 4395 de fecha 23 de diciembre de 2016, resolvi6 
requerir a la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S A ESP - SERVITUNJA 
S.A.ESP. identificada con NIT. 900.159.283-6. representada legalmente por el senor JORGE 
HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ. identificado con cedula de ciudadania No. 79.892.170 de 
Bogota D.C.. a fin de que modificara la Licencia Ambiental, teniendo en cuenta los terminos de 
referenda establecidos mediante la Resolucion No. 1274 de fecha 30 de junio de 2006 del 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual tambien debe incluir el permiso 
de Vertimientos de Lixiviados. asi como la concesiOn de aguas tanto para el campamento, como 
para el use industrial que le da al recurso hidrico: aplicacion del Bio Wishodor, sego de taludes 
revegetalizados. etc , entre otros requerimientos. 

Que mediante Resolucion No 1954 de fecha 24 de mayo de 2017. CORPOBOYACA decide un 
recurso de reposiciOn en la cual resolvio no reponer la Resolucion No 4395 de fecha 23 de 
diciembre de 2016. por lo tanto se ratificO en todas y cada una de las partes dispuestas en la 
mencionada ResoluciOn 

Que por medio de officio con Radicado No. 013656 de fecha 30 de agosto de 2017. el senor 
JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ. identificado con cedula de ciudadania No. 79.892.170 
de Bogota D.C., en calidad de representante legal de la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD 
DE TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP. identificada con NIT 900.159.283-6, alleg6 
formularios de solicitud de OcupaciOn de Cauce. a fin de realizar una estructura compuesta por 
un disipador de energia de 0.3 metros de ancho. construido en concreto de 21MPa (3000 PSI). 
con recubrimiento en mortero 1.3 y una entrega directa al Rio Jordan en tuberia PVC D= 2"RDE21 
U.M.. incluye una caja de aforo en concreto de 21 MPa con recubrimiento en mortero 1:3 y 
permiso de Vertimientos 

Que a traves de Auto No 1201 del 14 de septiembre de 2017. esta autoridad ambiental dispuso 
iniciar tramite administrativo de ModificaciOn de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
ResoluciOn No 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998. modiftcada mediante Resolucion No. 
0391 de fecha 26 de Julio de 2000 y nuevamente modificada a traves de Resolucion No. 2752 de 
fecha 01 de octubre de 2010, a fin de incluir permiso de Vertimientos y Ocupacion de Cauce. 

Por medio de la ResoluciOn 1041 del 3 de abril de 2018. CORPOBOYACA acogi6 el Concepto 
Tecnico No. 18089 de fecha 13 de febrero de 2018, mediante la cual se Modifico el Articulo 
Decimo Octavo de la Resolucion No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Constituyente de 1991 consagro el deber de proteccien y preservacion de los recursos 
naturales, estableciendo areas de explotacion. conservacion. restauraciOn y sustitucien para los 
usos del suelo del tendon° nacional La Constituci6n. adopt6 un modelo determinado de 
desarrollo. el cual trae como consecuencia la imposicion del deber de proteccion de los recursos 
naturales. cualquiera que sea su clasificacion. en cabeza del Estado y de los particulares y que 
sirve de justificacion para establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos. 
fundamentalmente los de contenido econOrnico. y en general subordina la actividad pOblica y 
privada al cumplimiento de este propasito. 
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Que el articulo 8 de Ia ConstituctOn Politica. consagra como obligacion del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn 

Que el articulo 58 de la Constitucion Politica de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en 
materia ecologica se han reconocido. 

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitucional la 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 la diversidad e integndad del 
ambiente. conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el 
logro de estos fines 

Que asi mismo, el articulo 80 de la Constitucion Politica establece que el Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservaciOn. restauracion o sustitucion. Contempla la misma norma que se debera prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental. imponer sanciones legales y exigir la reparaciOn de 
los danos causados. 

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

Que el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia preve la posibilidad de limitar la 
actividad economrca cuando asi lo exijan el interes social, el ambiente y el patrimonio cultural de 
la naci6n: y en el articulo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la 
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo. con el 
fin de lograr la preservacion del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn. 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funcion de esta 
Corporacion ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdicciOn 

Que el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA. es  la autoridad competente en la jurisdiccion para otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requendas por is ley para el uso. 
aprovechamiento o movilizaciOn 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 Ia Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA es la autondad competente en la 
junsdiccion de ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploraciOn, explotaciOn, beneficio. transporte, uso y dep6sito de los recursos 
naturales no renovables. incluida la 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 la 
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral seran ejercidas de 
acuerdo con el articulo 58 de esta Ley. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la 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 demas recursos naturales renovables. lo 
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cual comprendera el vertimtento. emision o incorporacien de sustancias o residuos liquidos 
sOlidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al acre o a los suelos. asi como los 
vertimientos emisiones o construcciones que puedan causar darlo o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impeder u obstaculizar su empleo 
para otros usos. Estas funciones comprenden la expediciem de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento senala que dentro de las funciones de 
las Corporaciones Aut6nomas Regionales esta la de imponer y ejecutar a prevencion y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades. las medidas de policia y 
las sanciones previstas en la ley, en caso de violacion a las normas de protecci6n ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables y exigir. con sujeciem a las regulaciones pertinentes. la 
reparation de los daAos causados 

Que por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. se expiclio el Decreto Unlco 
Reglamentano del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. el cual tuvo como objeto compilar y 

racionalizar la normatividad de caracter reglamentano preexistente. para de esta manera contar 
con un instrumento juridic° Onico, razOn por la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentaria 
Unico Sectonal 

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

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. establecio en su articulo 2 2.2.3.1.3. "Concepto y 
alcance de la licencia ambiental La Licencia Ambiental, es la autorizaciOn que otorga la autoridad 
ambiental cornpetente para la ejecucien de un proyecto. obra o actividad. que de acuerdo con la 
ley y los reglamentos pueda producer detenoro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notonos al paisaje, la cual sujeta al 
benefitiano de esta, al cumplimento de los requisitos, terrninos. conditions y obligations que 
la misma establezca en relaciOn con la prevenadon, mitigacien. correction. compensaci6n y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto. obra o actividad autonzada 

La Licencia Ambiental Ilevara implicitos todos los permisos, autonzaciones y/o concesiones para 
el uso. aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. que sean 
necesanos por el tiempo de vida ON del proyecto. obra o actividad 

El uso aprovechamiento y/o afectaciOn de los recursos naturales renovables. que sean necesanos 
por el tiempo de vida Otil del proyecto. obre o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectacitin de los recursos naturales renovables deberan ser 
claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental 

La Licencia Ambiental debera obtenerse previamente a lainictacien del proyecto. obra o actividad 
NingOn proyecto. obra o actividad requenra mas de una Licencia Ambiental 

Paragrafo. Las Corporaciones Aut6nomas Regionales y demas autondades ambientales no 
podran otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte 
de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministeno de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Terntonar 
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Que Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, consagr6 en el Articulo 2.2.2.3 9.1. La functOn de 
Control y seguimiento que ejercen las corporaciones AutOnomas Regionales, "Los proyectos. 
obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental. seran objeto de 
control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. con el propOsito de: 

1. Verificar la efictencia 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 terminos. obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bioticos. 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 
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 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 use 
y/o utilizacion de los recursos naturales renovables autorizados en la Licencia Ambiental 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al 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 cliche gestiOn. la autoridad ambiental podra realizar entre otras actividades, 
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto. hacer requerimientos, imponer obligaciones 
ambientales. corroborar tecnicamente o a traves de pruebas los resultados de los monitoreos 
realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

Paragrafo. La autoridad ambiental que otorg6 la Licencia Ambiental o establecio el Plan de 
Manejo Ambiental respectivo, sera la encargada de efectuar el control y seguimiento a los 
proyectos, obras o actividades autorizadas. 

Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 preve en su articulo 2.2.2.3.11.1 El regimen de 
transiciOn se aplicare 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 la expediciOn del presente decreto. obtuvieron los permisos, concesiones, licencias y demas 
autorizaciones de caracter ambiental que se requerian. continuaran sus actividades sujetos a los 
terminos. condiciones y obligaciones serialados en los actos administrativos asi expedidos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que de conformidad con lo verificado en la documentacton obrante dentro del presente 
expediente, Resolucion 1041 del 3 de abril de 2018 por medio de la cual CORPOBOYACA acogi6 
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el Concepto Tecnico No. 18089 de fecha 13 de febrero de 2018, mediante la cual se Modifier!) el 
Articulo Decimo Octavo de la Resolution No. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, se observo 
que dentro del mismo no se establecieron terminos perentorios para el cumplimiento de algunas 
de las obligaciones impartidas en dicho ado administrativo respecto de los permisos menores 
que all( suscitaron, motivo por el cual se entra a establecer el termino de las obligaciones que 
haya lugar, lo anterior a fin de garantizar el debido proceso y demos pilares fundamentales de la 
actuacidn realizada por esta Autohdad Ambiental. 

De acuerdo a lo anterior, se procedera a estipular la penodicidad del cumplimiento de algunas 
obligaciones contempladas en el Articulo Phmero de la Resolution 1041 del 3 de abnl de 2018 
informando de igual modo que se trata de un termino perentono de obligaciones establecidas con 
antelacien y la omisiOn del mismo conllevara inicio de proceso sancionatono de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. por lo que se persuade a los titulares del instrumento 
ambiental a fin de dar estricto cumplimiento a los mismos 

Que en mento de lo antenormente expuesto, la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca 
"CORPOBOYACA", 

RESOLVER 

ARTICULO PRIMERO. Miami* el Articulo Primero de la Resolution No 1041 del 3 de abnl de 
2018, en el sentido de dar cumplimiento a los siguientes terminos: 

"ARTICULO PRIMERO: ModIficar el Articulo Decimo Octavo de la Resolution No 0967 de fecha 24 de 
diciembre de 1998, por medio de la cual se otorgO una licencia ambiental a la Sociedad SERVIGENERALES 
CIUDAD DE TUNJA S A. E S P - SERVITUNJA S.A E.S.P., identificada con NIT 900.159 283-6. 
representada legalmente por el senor JORGE HUMBERTO GONZALEZ OROUZ identificado con cedula 
de ciudadania No. 79.892.170 de Bogota D.C.; modificada a troves de Resoluciones Nos 0391 de fecha 
26 de Julio de 2000 y No 2752 de fecha 01 de octubre de 2010. para el proyecto denominado "Parque 
Ambiental de Argue'. el cual contempla Jos stgupentes ccmponentes relleno sanitano regional. escombrera. 
planta de compostaje (residuos organicos generados en plazas de mercado de la ciudad de Tun)a). y el 
proceso de ampliacion de relleno sanitano. de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia, el cual quedara del sogutente tenor literal 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Literals Ambiental que se otorga a (raves del presente ado 
administratrvo Ileva implicito el uso. aprovechamiento y/o atectecan de los recursos naturales que 
se enumeran a con finuacan 

1 PERMISO DE VERTIMIENTOS: °forger Permiso de vett:mentos a la Sodedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S A E.S.P - SERVITUNJA S.A. E.S.P., idenbficada 
con NIT. 900.159.283-6. representada legalmente por el senor JORGE HUMBERTO 
GONZALEZ ORDUZ. identificado con cedula de ciudadanla No 79.892.170 de Bogota D.C.. 
pare las agues restduales generadas por la actividad de "Tratamiento y Disposlciem de 
Restduos SONdos (Ltxmados), provenientes del Relleno Sanstano Parque Ambiental Pirg0a-. 
mediante is operaci6n de una Planta de Tratamiento de Osmosis Inverse: en un caudal 
promedio de 3 Vs. con una frecuencia de 24 horas por dia, 30 dies al mes. descarga ubicada 
en las toordenades 96°qt-etas-  05* 35' 0.79" N, -73° 19' 16 or W a una allure de 2.650 
m s n.m., sobre la Puente hidrica denominada "Rio Jordan", en la vereda "Pirgua". en 
junschccan del Municipio de Tunja (Bayed)). de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motive del presente ado administrativo 

Parigrafo: La empress titular del permiso de vertimtentos que se otorga a traves del presente 
ado administrative queda sujeta al cumphrmento de las obligaciones que se relactonan a 
continuation. asi 
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1. La planta de Osmosis Inverse debera cumplir con las caracteristicas expuestas segfin el 
documento presented° con Radicado No. 013656 de lathe 30 de agosto de 2017, Capltulo 
4, Numeral 4.3, coma sistema de tratamiento de agues residuales generadas poi 
actividad de -Tratamiento y disposition de residuos soltdos" (lixiviados). 

2. La sociedad titular de la licencia ambiental, debe realizar  anualmente  la caracterizacion 
fisico-quimice compuesta del vertimiento tratado, pare determiner le eficiencia de los 
sistemas de tratamiento y su cumplimiento con la norma de vertimientos. Los analisis a 
realizar deben ser tomados par un laboratorio acreditado par el IDEAM, midiendo cads uno 
de los pare metros contemplados en la Resolution 631 del 2015 (Norma de vertimientos 
que se debe cumplir pare descargas de agues residuales sobre cuerpos de ague), 
expedida par el MADS. o la que la modifique o sustituya segOn su actividad productive. y 
objetivos de calidad de acuerdo a la Resolution 3560 de 2015 de CORPOBOYACA. Dichos 
resultados de laboratorio deben ser entregados con el Informe de Cumplimiento Ambiental 
— ICA, anualmente ante CORPOBOYACA. Se attars que las caracterizaciones de agues 
residuales deben ser tomadas y analizadas poi un laboratorio debidamente acreditada par 
el IDEAM. 

3. La sociedad titular del permiso est6 obligade al pago de la Tasa Retributive conforme a lo 
establecido en el Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012, expedido poi el MADS. 

4. La empresa titular debera presenter anualmente  la auto-declaration de sus vertimientos 
correspondiente al periodo de facturation y cobro establecido par la misma. la cual no 
padre ser superior a un ono. La auto-declaration deberS ester sustentada poi las 
caracterizaciones realizadas a su vertimiento y los soportes de information respectivos, 
conforms a lo establecido en el articub 21 del Decreto 2667 del 21 de Diciembre de 2012. 

5. La veracidad de le information presentada (en cuanto a disefios, cattalos y memories 
Mantas, as! como plan identification de impactos y riesgos sobre el sistema de gestion 
del vertimiento) es responsabilidad del titular del permiso de vertimientos, quien debera 
garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de tratamiento 
implementados, de tal forma que se cumplan los niveles de remotion pare minimizer los 
posibles riesgos que puedan generar al media ambiente y/o a la salud humane 

6. La titular del permiso de vertimientos deberS entreger a CORPOBOYACA anuaimente un 
informe anexo al ICA, en el que se presents el seguimiento a la EvaluaciOn Ambiental del 
Vertimiento y al Plan de GestiOn del Riesgo pare el Manejo del Vertimiento, a cede una de 
las fiches de manejo planteadas. Information presentada segOn actividades plasmadas 
dentro del Radicado No. 013656 de fecha 30 de agosto de 2017. 

7. Las medidas de seguimiento son las plenteadas en el documento con Radicado No. 
013656 de (eche 30 de agosto de 2017. en la fiche de menejo denominada 'Fiche de 
seguimiento y operation del PTLe, y les planteadas dentro del plan de PGRMV. 

8. La empresa titular debera presenter infonne de construction y puesta en marcha de las 
obras del sistema de tratamiento propuestas. pare el manejo de las agues residuales 
mineras en un tiempo no superior a seta (6) meas. posterior a la fecha en quede 
ejecutoriado y en fume el presents acto administrativo. 

9. Amber el Plan de Gestion del Riesgo pare Manejo de Vertimientos presentado en el 
documento con Radicado No. 013656 de fettle 30 de agosto de 2017. pare el Sistema de 
Gestion de Vertimientos descnto en el Capitulo 4, Numeral 4.3, ycornponentes del sistema 
descritos en el Numeral 4.7 del mismo Capitulo. Para lo cual es necesario que se 
implementen las siguientes actividades en un terrain° no superior • tres (3) mows: 
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9 1. Proceso de Reduction del Riesgo Asoclado al Slstema de Gestlen del 
VertImlento:_Es necesario que se enumeren adecuadamente a fin de realizar un 
adecuado seguimiento de las mismas, teniendo en cuenta que los consecutivos RGR, 
se encuentren en varies de ellas, sin diferenciarlas numdricamente. 

9 2 Preparation Para la Recuperation Pos Desastre: embargo es necesario que se 
complements realizando un prototolo de contingencra este item se realize basado en 
el estudio y evaluaciOn de pasties nesgos a desarrollarse 

9 3 Ejecution de Ia Respuesta y la Respective Recuperation: En esta etapa es 
fundamental que se relacione la activation de la brigade de emergencies y sus 
functones. asignaciOn de recursos y aphcactOn de procedsmiento de respuesta Para 
presenter Inform° ante la autoridad ambiental es necesano que se contempt& el disetio 
de un unite formate. el cual debe ser drhgenciado de manera tide y efictente per 
patio del encargado que contenga las acetones desarrolladas al momenta de 
presentarse una emergencia 

9 4 Sistema de segulmiento yevaluatiO n del plan: No se presenta de manera adecuada 
el respeetwo plan de seguimiento y evaluacitin del plan poi lo tanto. es necesano que 
se presents de acuerdo a los !ermines de referencia ()estates en la Resolucran 1514 
de 2012 En este se debe plantear la realizaciOn del seguimiento a la implementecitin 
de las acetones de reduction del riesgo y las medidas propuestas pare el mance° del 
desastre, donde se presente la elaboration de algOn registro de las medidas 
propuestas y ejecutedas pare dar cumplimiento al plan. 

9.5. Elaborar formates en los cuales se presenten los soportes que demuestren is 
implementaciOn del plan, asi coma la aplicaciOn de los procedimientos de respuesta, 
donde se presente el listed° de fiches pare el registro de los eventos y la revision en la 
aphcaciOn de los protocolos de emergent:a deftrndos y sus resultados 

9 6 Si bten es cierfo que mediante el presente concepto teknrco se aprueba el plan de 
gestion del nesgo pars el manejo de vertimrentos se adare que la eiecuciOn del mismo 
es Onicamente responsabiltdad del interesado. par Ia lento. ternendo en cuenta que las 
condfroones meteorolegicas pueden Gambier en cualquier momenta y se pueden 
presenter precipitacsones extraordinanas. pot lo que es probable se generen 
afectactones no previstas. CORPOBOYACA no garentiza la estabthdad de las obras 
pare estas eventualtdades yen el ease que se presenten y las obras no seen capaces 
de restsfir las condociones medioambientales, qua generen la °currier° un colapso. Ia 
socieded SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S A ESP - SERVITUNJA S A ESP. 
identitcada con NIT 900.159.283-6. en cabeza de su respective representante legal 
debera tomer las medidas de contingencia del case e Informer de manera 'mediate a 
CORPOBOYACA sabre la eventualtdad presentada 

10. Carecterizer con una frecuencia semestral  el fix:vied° generado antes de realizar el 
respectivo tratamiento. as! mismo, caractenzar Nye los mismos paremetros el fluid° 
denominado comp rechazo (Compuesto generado par el ststema de tratamiento de 
osmosis inverse, que segOn el documento comprende el 30 % residual del tratamiento de 
lixiviados), pare poder establecer su naturaleza 

11 Teniendo en cuenta lo establecido en el Numeral 10 del Articulo 2.2.3.3 5.8 del Decreto 
1076 de 2015. y con el ablative de la preservation ambiental. se  considers necesano 
destinar un area total de 2 Has pare el establecimrento de una siembra de 1000 plantas. 
sembrando 500 plantas par hecterea Con distancre de siembra de 4 x 5. pare perrntfir el 
desarrollo de la regeneration natural de espectes natrvas en los clams. entre plants y 
plant& garanfizando la protection y oferta ambiental del recurs° hidnco. mediante los 
Dienes y servicios de los arboles a establecer Para der cumphmiento a lo antenorrnente 
mencionado se deben realizar las siguientes actrvidades de establecinnento 
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11.1. Prepared& del terreno mechante limpia manual (no aphcar herbicides), trazado en 
triangulo o en cuadro con distancia de siembra de 4 x 5 metros. actividad qua se 
debera realize(' en un termino de tree (3) meses.  

11.2. Plateo de 50 cm alrededor de la plants 

11.3 Fertilized& orgamca o quimica al moment° de la siembra 

11 4 El interesado debe realizar dos manternmientos semestrales durante un period° de 
dos (2) anos realizando las siguientes actividades Limoges de surcos. plateos. 
reposiodn de las plantas muertas. fertifizaciOn quimica y control fitosanitano. 

11.5. Asi mismo el tnteresado debe presenter los siguientes it-dermas tecnicos 

11.5.1. Inform& de establecimiento forestal: Una vez finalizada la siembra de las 
1000 plantas. presentar la tibicacton geografica del area reforestada. 
cantidad de plantas establectdas por espede. inform° de las actividades 
realizadas con un registro fotografico qua evidencte e cumplimiento de las 
mismas 

11.5 2 /nforme de mantenimiento: Finalizado cads mantentmiento semestral. 
informer de las actividades realizadas con un registro fotografico qua 
evidencie el cumplimiento de cliches actividades (espies, plateos 
ferttlizaciOn. reposicion de las plantas muertas, y cantidad de plantas 
establecidas por especie) 

11 6. Se aclara qua el area a sembrar se debe encontrer dentro de la cuenca hidrica a la 
cual pertenece la fuente hidnca receptora del verfirniento generado 

12 Presenter registro penedico de volumen de almacenamtento de aguas restduales 
tratadas 

13 Presenter plan de °pared& y limpteza de pondajes de lixiviado crudo, donde se 
contemple: disposicion final de lodos extraidos, analisis de volumenes de lixiviado 
almacenado teniendo en cuenta las distintas etapas de operatividad del relleno sanitario y 
su capacidad de almacenamiento 

2 OCUPACION DE CAUCE: ()forger penruso de ocupadOn de cauce a la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A E S P - SERVITUNJA S.A E S P. identificada con 
NIT 900 159 283-6. representada legalmente por el senor JORGE HUMBERTO GONZALEZ 
ORDUZ, identificado con cedula de ciudadania No. 79.892.170 de Bogota D.C.. pars la 
construccion de la infraestructura de entrega de los vertimientos. a realizar sobre la fuente hidnca 
denominada -Rio Jordan-. en las coordenadas geograficas: 05* 35' 0.79" N. -73* 19' 16.07" W. a 
una altura de 2.650 m.s n m.. ubicada en la vereda "Pirgue". en jurisdiccien del municipio de Tunja 
(Boyaca), de conformidad con las razones expuestas en la patio motive del presente acto 
administrativo 

2 1 La infraestructura a constrwr debera presenter cumphr con los parametrostecrucos descntos 
sag& diseno presented° en el 'Anexo 9' del document° con ntimero de Radicado 013656 
de fecha 30 de agosto de 2017. el cual consta de una 'camera de disipacton de energia y 
aforo-  con las stguientes carecteristicas Ancho 0.5 m: Alto 0.45 m, Longitud de 0.8 m y las 
dames relacionadas en Di documento mencionado. 

2 2 Los residuos sandos generados en la etapa constructive del proyecto deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente. conforme a la normatividad ambtental. sin Heger a usar el 
lecho de la quebrada como receptor final En el mismo sentido y como contribucion al 
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mejoramiento de la Puente. debe Never a cabo la necolecciOn integre de los residuos solidos 
generados por los operarios en el Area de influencia del proyecto y disponedos 
adecuadamente. 

2.3. En cumplimiento de lo anterior, el titular de la licencia ambiental debert presenter un informe 
qua describe puntualmente las actividades realizadas, edemas de un registro fotogrAllco 
antes, durante y una vez terminada la obra." 

ARTICULO SEGUNDO: Las demas obligaciones contenidas en la Resolution No. 1041 del 3 de 
abril de 2018, quedan incOlumes. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletin Oficial 
de la Corporaci6n. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. E.S.P - SERVITUNJA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 900.159.283-6, a traves de su representante legal el senor 
JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, identifIcado con cedula de ciudadanla No. 79.892.170 
de Bogota D.C., o quien haga sus veces; en la Transversal 15 No. 24 — 12, de la ciudad de Tunja 
(Boyaca), Telefono: 7402791 - 7402928, Email: sentituniaAservitunia.com.co. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, ante la 
DirecciOn General de esta Corporacien, el cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification por aviso, o al vencimiento 
del termino de publitacien, seg6n el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Direction General 

Elaborti. 	Diana Lucia Pesca Pinto. a 
Revts6 	Luis Aterto Hernandez Pana 
Aerobe: 	Bertha Cruz Forero. 
Archivo 	110-35 150-32 OOLA-026519  
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Por mectiode cual se elect). un control y seguimient0 ambiental, .se imponen tines 

oblxgactones. se lormulan unos requerimientos y se (omen otras determinaciones 

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACK EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 
No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca. mediante ResolutiOn No 0531 del onto (05) 
de Septiembre de 1996. CORPOBOYACA, ordena el cane inmediato y definitivo del botadero de 

• 
basuras de Tunja. ubicado en el predio denominado El Balan, vereda Pirgua del otado Municipio y 
requiere al Alcalde pare que presente un plan de restauraciOn ambiental del area utilizada y de otras 
areas abandonadas y para que tramite y obtenga la Licencia Ambiental para la construcciOn y 
operation del sistema de manejo, tratamento y disposition final de residuos sOlidos y desechos 
industnales. domesticos y oelgrosos 

CORPOBOYACA, mediante Resolution No 114 del unto (05) de Marzo de 1997. sonata a la 
Alcaldia Mayor de Tunja. la suspension por parte de la Empresa Ciudad Limpia de utilizer el late 
ubicado en la vereda Tras del Alto del muncipio de Tunja como lugar para realizar la disposition 
final de los residuos sOlidos y solcrta adelantar obras tendientes a retirar los residuos sOlidos del 
citado lote, realizar un plan de restauraciOn del lugar, para lo cual debe presentar un plan de 
manejo y adelantar los tramites correspondientes para la obtenciOn de la Licencia Ambiental del 
nuevo sitio de disposiden de residuos sOldos 

Mediante Resoluck:in No 540 del 24 de Septiembre de 1997. CORPOBOYACA. ordena al Alcalde 
Mayor de la Ciudad de Tunja. adoptar como plan de contingencia pare el botadero de basuras del 
Bamo Los Patnotas, el establecido en el concepto tecnco ambiental No M-137/97 de fecha 27 de 
agosto de 1997 

La CorporatiOn AutOnoma Regional de Boyaca -Corpoboyaca-, Mediante Resolution No. 023 del 
tremta (30) de enero de 1998, CORPOBOYACA. ordeno al entonces Alcalde JAIRO ANIBAL DIAZ 

• 
MARQUEZ, cerrar en forma inmediata y definitive el botadero de basuras del Barrio Los Patriotas. 

Medante proveido No 027 del 04 de febrero de 1998. CORPOBOYACA. autoriza al doctor JAIRO 
ANIBAL DIAZ MARQUEZ. en su calidad de Alcalde Mayor de la Ciudad de Tunja. disponer 
provisionalmente los desechos sblidos del casco urbano de Ia ciudad de Tunja. en el sitio 
determinado y ubicado en la vereda Pirgua de este nun ipso. por un termino de sesenta (60) dins 
contados a parbr de la notification del ado administratwo refendo 

Mediante Auto No. 964-98 del catorce (14) de Agosto de 1998, CORPOBOYACA. ordena la 
celebration de la auduencia pUblica solcitada por mas de 100 ciudadanos, para el proyecto de 
Licencia Ambiental del proyecto de construction del Relleno Sanitano o sit* de disposition final de 
residuos sOlidos a ubicarse en la vereda Pirgua del Municipio de Tunja. de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motive de la presente providenda 

CORPOBOYACA. Mediante Resolucitin No 0967 del 24 de Diciembre de 1998, otorga Icencia 
ambiental a nombre del senor LUIS HUMBERTO MONTEJO BERNAL identificado con C.C. No. 
6 769 332 de Tunja en su candad de representante legal de la firma CIUDAD LIMPIAS A. ESP. 
TUNJA, para el proyecto de operation de sistemas de manejo, tratamiento y disposiciOn final de 
residuos salidos y desechos industriales, domesticos y no pehgrosos, de la ciudad de Tunja, que se 
desarrolla en la vereda Pirgua, en junstlictiOn del municipio de Tunja Boyaca 

Que CORPOBOYACA, mediante ResoludOn No 0391 del 26 de Julio de 2000, aclara y modifica el 
Art 15 de la Resolution No. 0967 del 24 de Diciembre de 1998, asi 	tannin() de Ia licenoa 
ambrental que se otorg6 mediante la Resoluaen No 0967 de 1998 se extenders en su vrgencia en 
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cinco (5) anos. contados a partir de 0 notohcacion personal de este providencia o de la deslyack5n 
del edict° so a ello hubiere lugar" 

La CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca Med ante Resoluc.iOn No 0240 del 02 de mayo de 
2002. resuelve otorgar al Doctor MANUEL VICENTE BARRERA. en su calidad de Gerente 
administrativo de a Empresa CIUDAD LIMPIAS A ESP TUNJA. perms° ambental, para la 
implementaciOn del sistema de tratamiento para los lixtvados en el relleno sanaano localized° en la 
vereda Pirgua. iunsdiccien del municipio de Tunja. 

CORPOBOYACA a traves de resoluciOn No 0108 del 12 de marzo de 2002, revoca la Resolution 
No. 0240 del 02 de mayo de 2002. la Resolution No 0577 del 30 de agosto de 2002 y el Auto No 
02-0647 del 17 de Julio de 2002.con fundamento en lo expuesto en la parte motive de la citada 
decision 

La Corporation Autonoma Regional de Boyaca, mediante resolution No. 0243 del 11 de marzo de 
2003. autoriza la cesiOn de la Licence Ambiental No 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998 
aclarada medente Resoluatin 391 de fecha 26 de Julio de 2000, a petition del Doctor JUAN 
SEBASTIAN CAJIAO CASTRILLON, en su tended de representante legal de la firma CIUDAD 
LIMPIA S A ESP. a favor del Municipio de Tunja, representado por el senor Alcalde Mayor Doctor 
PABLO GUIO TELLEZ, por b expuesto en la parte motive de esta providence 

Mediante Resolution No 0604 del 21 de Julio de 2003. CORPOBOYACA, requiere al Doctor 
PABLO GUI° TELLEZ. en su calidad de Alcalde Mayor de Tunja. titular de a Licence Ambental del 
relleno sanitano ubicado en la vereda Pirgua del muncipio de Tunja. pan que dentro de los treinta 
(30) dias siguentes a la notificacen de esa decisiOn. de cumplimento al Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por este entidad para el funcionamento del relleno sanitano, asi como los demas 
aspectos establecidos en la parte motive de la presente ResoluciOn, informando a esta entidad 
dentro del mismo terrain° sobre los resultados del mismo y la presentation de manera inmedata las 
memories, calcubs y pianos del sistema de tratamiento de fixivados 

Mediante Resolution No 0817 del 13 de Septiembre de 2005. CORPOBOYACA. renueva por el 
termino de un (1) ano. la Licencia Arnbental otorgada med ante la Resolution No 0967 del 24 de 
Dicembre de 1998, pare la operacito del relleno sander* de Pirgua, localized° en la vereda del 
mismo nombre en junsdicate del municipa de Tunja 

CORPOBOYACA medente resoluate No 1253 del 21 de Diciembre de 2005. modifica 
parcialmente el Art 9 de la Resolution No 0817 del 13 de Septembre de 2005 el cual quedara asi 
ARTICULO NOVENO: Se deberan impermeabilizar las tres (3) lagunas de oxidate!) del sistema de 
tratamiento de lixiviados que a la fecha no poseen sistema de impermeabilizaciOn. asl como la 
iaguna No 5 donde se Ileva a cabo el proceso de estabiltzacen Dtcha actividad se debera realizar 
en el termini) de sesenta (60) dies calendano contados a party de la ejecutona del presente acto 
administrativo 

Mediante la Resolute(' No 0216 del 22 de Febrero de 2006, CORPOBOYACA. =pone a la 
Alcaldia Mayor de Tunja, representada legalmente por el Doctor BENIGNO HERNAN DIAZ 
CARDENAS y a la Empresa de Servicios Publicos SERVIGENERALES S.A ESP, representada 
legalmente por la Doctora MAYDA JOHANA FORERO CARREFIO, medida preventive de 
amonestaciOn escrita, por el incumplimuento injustificado a lo dispuesto en la ResolucuOn No 0817 
del 13 de Septembre de 2005, por medic de la cual se renueva una Licence ambiental, se exige la 
presentacuOn de una information y se mica tramrte admintstratvo ambtental de caracter 
sancionatorio por infraction a las rine de protection ambentai 

Mediante Resolution No. 1676 del 28 de diciembre de 2006. CORPOBOYACA. renueva la Licencia 
Ambiental otorgada al Municipal) de Tunja, mediante la ResoluciOn No. 0967 del 24 de diciembre de 
1998, prorrogada por la Resolution 0817 del 13 de septembre de 2005, para la operacuOn del 
Relleno Sanitario de Pirgua ubicado en la vereda Pirgua del Municipio de Tunja. 

Mediante Resolution No 2752 del 01 de Octubre de 2010. CORPOBOYACA. rnodtfica la Licencia 
Ambiental otorgada mediante la ResoluctOn No 0967 del 24 de Diciembre de 1998, renovada a 
traves de la ResolutiOn 1676 del 28 de Dicrembre de 2006. al MUNICIPIO DE TUNJA. Identificado 
con NIT 891 800 846 a efecto de amparar el proyecto denominado 'Parque Arnbsental de Pirgua*, el 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 - 7457167- 74571311 • Fax 7407511- Tunja Boyne 
Linea Nature/ atencon al usuano No 018000-918027 

e-mail corpotioyacaecomoboyeta CIOV.00 

www.corpoboyaca.gov  co 



W/. 
CorpoboyacS 

Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

...PO I r.,. tip.. le ...wasessteggi 	

% 	- 	 25Th 

Continuacten Resolucion No 	 Pagina 3 

cual contempla los siguientes componentes relleno saretano regional, escombrera. planta de 
compostaje. celda de seguridad, planta de incineracion y autoclavado de residuos pelgrosos. de 
conformidad con las razones expuestas 

La Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca mediante resoluciten No. 1595 del 15 de Junto de 
2012, inicia procedimiento sancionatorio ambiental en contra del Municipio de Tunja, idenbficado 
con NIT 891.800.846, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo 

CORPOBOYACA. mediante Resolution No 0992 del 20 de Junto de 2013. formula cargos contra el 
Muncipto De Tunja. titular de la Licencta Ambiental otorgada por medic) de la Resolucion No 0967 
del 24 de Dictembre de 1998, modificada por la Resolucten 1676 del 28 de Diciembre de 2006. por 
media de la cual se renovo la Ltcencia Ambiental otorgada al muncipio de Tunja 

Mediante Auto No 3061 del 23 de Dctembre de 2014. Corpoboyaca. declare perfecuonada la 
cesien de los derechos y obligaciones emanados de la Licencta Ambiental otorgada bajo la 
ResoluciOn No. 0967 del 24 de Diciembre de 1998, con sus modificaciones, renovaciones y 
prorrogas al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT No. 891.800.846-1, representado 

• legalmente por el Alcalde FERNANDO FLOREZ ESPINOSA, identificado con C.C. No. 4.190.552 
expedida en Papa. A FAVOR DE la Soctedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S A ESP-
SERVITUNJA S A ESP, identrficada con NIT No. 900 159 283-6. representada legalmente por 01 
Senor JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ. identificado con C C No 79 892 170 expedida en 
Bogota D C 

Mechante Resolution No 1861 del 26 de Juno de 2015. Corpoboyaca autonza a la Sociedad 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S A ESP-SERVITUNJA S A ESP, genthcada con Nit 
No 900 159 283-6. representada legalmente por el senor JORGE HUMBERTO GONZALEZ 
ORDUZ, identificado con CC No 79.892.170 expedida en Bogota D C., titular de la Lcencia 
Ambiental otorgada bajo la Resolucion No 0967 del 24 de diciembre de 1998, modificada por la 
Resolucien No 2752 del 01 de octubre de 2010. la modificactien del cronograma definitivo del Plan 
de Manejo Ambiental pare que to 	de manera anbcipada la construcciOn y adecuacien de la 
Terraza 7 de la Fase 2 (Berme 2), del rimers* del Relleno Sanitano Parque Ambiental Pirgua. dando 
estncto cumplomento a las obligactones senaladas en las resoluciones antes mencionadas y 
adicionalmente cumpiimiento con una sere de oblgaciones 

La Corporation AutOnoma Regional de Boyaca. mediante Auto No 723 del 05 de mayo de 2016 
dispuso ordenar la apertura del expechente OOCQ-00219/16 de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del acto administrativo 

Mediante Auto No. 1963 del 23 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA, reconoce como tercero 
interviniente al Personero Municipal de Oicata. dentro de las actuations administrativas que se 
surten en el expediente OOLA-0265/96 Relleno Sanitano de Pirgua 

Mediante Resolucion No 1041 del 3 de abril de 2018. CORPOBOYACA, modrfica el articulo octavo 
de la resoluciOn 0967 del 2 de diciembre de 1998. por media de la cual se otorgO licencia ambiental 
con el fin de otorgar perms) de vertimientos a la Sociedad SERV1TUNJA S A ESP y ocupactOn de 
cauce para la construcciOn de infraestructura que permtra realizar descarga solve la fuente hidrica 
denominada Rio Jordan 

La Corporation AutOnoma Regional de Boyaca, desarrolla actividades de seguimiento y control al 
titular del instrumento ambiental, a traves de las siguientes providencias Resolucion No. 0813 del 
veinbocho (28) de Octubre de 1999. ResoluciOn No. 520 del once /11) de Agosto de 1998. 
Resolucten No 0505 del 01 de Octubre de 2001; Resolucion No 0108 del 12 de Mario de 2002. 
ResoluciOn No 0605 del 21 de Julio de 2003, Resolucion No 0978 del 11 de Noviembre de 2003. 
Auto No 0247 del 05 de Abnl de 2005. Auto No. 1784 del 15 de Jung de 2012: Auto No 1520 del 
20 de agosto de 2015, Auto No 2733 del 29 de diciembre de 2015 y Resolucion No 4395 del 23 
de chclembre de 2016 

En desarrollo de las dispossciones legales la Corporation, en especial las de segumento y control 
a la Licencia Ambiental realize visite *alga el 10 de octubre de 2017 y el tres (03) de Julio de 2018 
y como producto de la misma se profiri6 Concepto Mabee SLA-0114/18 el cual se acoge en su 
integndad. se  incorpora al presente acto administrativo y del cull se extracta to siguiente 
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El titular de la Lficencia Ambient& rnodsficada. denim del lemma de quince (15) 
dies hbbilos srguientes a Is tryecutone del present° acto administrativo. deber6 
allege, el crorrograma especifico pare la implementation de las acaones de 
menial° ambiental previstas en el Esludio de Impact° Ambrentat pare los 
componentes auforizados a construirse y operarse. asi como pare la eke** de 
modules generates en desarrollo de °bras y programas socrales. a fin de que este 
entidad puede realizar un seguuniento y control a los compromisos adquiridos per 
el titular de la beerier& 

Con (elec.* a/ otorgarroento de los pemrsas de vertamentos y ernisrones 
a:mosfences los mismos quedan supedstados a /a presentaatin y curnpamiento de 
los aspedos que se titan a continuation. sin que los mismos imprclan el adelanto 
de obras conducentes a la optimized* del sistema de /rata/The:ft de larviados. 
do acuerdo con las especrkaaones Naas presentedas 

Se pmhibe cualqurer tipo de vertimiento a los cuerpos de ague superficial. tamales 
de agues !hulas o Was. La omisibn a esta exigencia dart lugar a lomar las 
act:tones Wales e Older procesos sancionatorios respectivos, do conforrnidad con 
N Loy 1333 do 2209 

En relation a la operation de la oscombrere municipal, la Administraciern Municipal 
de Tuma deter& allege' en un plazo no mayor a 30 dies hdales sigusenles a la 
soculona del presser* proveido el reglamento estableado Yenta al otorgamento 
de licences de construcadn y el menet° de escombins de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 6 de Is Resolve?* No 541 de 1194 

Informer al municipio de Turtle que las obligaciones establecIdas en la Resolution 
1676 del 18 de chaernbm de 2006, segurn3n vigentes pare el adecuado 
fundonanmento del (Soo sanitano 

• Muter do Is kenos nonfat modificada debe implementer y poner en mart* 
cede una do las *divided** (yentas en el EIA ( ) 

El titular dela hcencia ambiental modificada debe presenter informes anuales de 
evince de los resultados de gestiOn e Implementation do las medidas de control 
ambient.' contempladas en el EIA ( ) denim de los tres *menu meses de cads 
ono El incumplinsiento do eaa melds sera causal de suspensiOn de la hcencia 
ambler**, °forged° 
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CONCEPTO TECNICO 
A contmueasen so procede a eslablecer claramente el compliment° o incumphmiento do los *Orontes 
requenneenlos que ha wnpuesto este Corporation, mechante la expecte:1bn de los &gown:es actos 
administratrvos. los cuaks Penen cons fundament° kali* lo argumentado dentro del numeral cuarlo del 
presents infonne tecnrco y pot tanto. se  suggere realizar una jocose lecture de cede una do las apreckaones 
en dicho numeral, con el fin de entender eficazmente las rezones que dan lugar al smwente concepto tecnico 

5.1 Resolucion No. 2752 del 01 de octubre de 2010 

51.1 R000locion No. 1676 del 111 ate dicistwo do 2006 

OBUGACION 

El terrnino de is Intends ambrental sere el mismo de la dome** de la vida uhl del 
rellono sanitano de Argue. establecida de acuerdo con la infonneogn teen?* 
surninistrada pot el inur»crpro de row? come titular de la 'concur y la empress 
SEP VIGENERALES SA E S P 

AR 

z 
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El Municipto de Tunja, como titular de la Licencia Ambiental, asl come la empresa 
operadora del relied) sanatoria, deberan anplementar las siguientes modidas en 
relation con el control y mando ambiental del relleno. en el lemma° do sesenta 
(60) Was badges contados a paid de la decutona del presente ado 
administrative 

- Presentar los ajustes a la propuesta tacnica de secado y fratanuento de Codas 
generados pot rd tratamiento de dm/lades caractenzacitin y propuesfa de 

F. 
dews:rein final de las mismas 

• Presentar bs ajustes al proceso de disposcrrin de residues de bamdo 

- Presentar el plan de segtamiento y motutoreo de aquas subtorrAneas 

- Glenna daramente los pontos de control topogrAfico y la Instillation de 
inchnOmetnes 

Se debera reahrar la carattenzaciOn !isle° quimico y biolOgico de los residues 
stilidos dispuestos en el relleno sanitano de Pirgua. de &cuticle con los parametros 
esMblecidos en of RAS 2000 Diche caracterizacido dated ser prosenfade en el 
tOmwno de sesenta (60) dies holabries. contedos desde la elecutona del presente 
ado administrative 

El Municipro de Torso. en su caledad de titular de la licencia Ameradat junto con la 
empress qua opere el fellers) saniterio de Pirgua. debenin corregiv el .studio de 
caltdad de sire y de myosins° de gases. de acvenio con las observations 
contenbas en el concepto Mance No.CA-004606 del 18 do weenier& de 2006. 
rendfdo per el grupo de twenties y perressos de la Subchretadi de Gestien 
Ambientat pare lo cual cuenten con tin plazo de noventa (90) dies contados a 
parfir de la ejecutoria de In present. resolution. 

Advertir al titular de la keens., y la empress °paraders del velleno sanitano. qua la 

o renovacitIn de la kende ambiental qua se autoriza methane 4 presente 
K resolution no la exime del estncto cumplirmento de Jos requennuentos rstablectdes 

en la resolution 0817 del 13 de sephernbre de 2005. ni la continuation del rioceso 

i
sancionatono ambiental (. ) 

En el femme de cvarenta y onto dies contados a paid de la decutona de la 
ia presente resolution el muntapo de Ti.mja y la empresa operadora del re$eno 

deberen day °stria° complement° a los requennventos estableodos en los Art i0 
. 11. 12. 14, 15. 16.17 de la resolution No 0817 del 13 de septembre do 2005 de b 
a. i_ cual se debera allegar tin informer de ejecuciOn con el respectivo register) fotografito 

1 El titular de le Licencia Ambrental. junto con la empresa operadora del roller. 
t., 1 samtano de Argue. debenin elation& y presenter en el Mame de convents y tine° 
g 	(45) Was nadir's. contados a parhr de la ejecutoria de la presente msolucitin. el 
0. croriograma do actividades pare la evacuation tante de bs lix twados come de 
•a) 0 gases poi medio de la construction de chimeneas pmpueslas. al igual quo pare el 1 

mantic, y control de las agues de estorrentla 

El titular de la Licencia Ambental Junto con la empress operadora del 'Steno 
o neaten° de Argue deberen detain mediante et respectivo estudso Masco los 
> c mecanismos y melbas a implementar pare el programs de monitoreo en las Areas 
8 proyectadas del relleno sanitano cliche estudio debo contener la respective 

descnacton con sus pianos 
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Requehr al muntopto de Tuna a elect° we en el Won't° de sesenta (60) dies 
thittoies contacts a part. de la not ficactin del presence proveido presents los 
ajustes corresponatentes al intone de optimization de la pianta de tratamoento de 
loneados de contormidad con las stutentes anotactones - El balance hidnco quo 
determine los voldmenes de agua disparities en of =tome. quo onginan los 
lonnados 

• Las consteracanes para el balance hidnco se °sten foments° en amnia 
solamente para la amphacten del relleno sun tan° 

- Dentro de los procosos unitanos de tine planta de fmtarniento se requiem la 
adecuada selecctien del lien de tratanvonto pare qua  el =terns sea ehaente 

• Disposition final de lodos generados durante el batsmen° do los howados 

- Ajustar intonation de las estructuras dispuestos pats tratamiento. tongues de 
dosifitactin de parent° de htdrogeno 

Requem al monopole de Tuna. pass qua en el lemma de trenta (30) dies habeas 
contados a pads' de la nohficatiOn del presente proveido. presente la stgutente 
inlotmaciton 

• Regiamentaada de obras pOblicas y pnvadas quo incentive el adecuado 
y disposition final de escombros y sisterna de control pars la inadecusda 
disposictn de los mamas dentro del area urbane en concordance con b 
astablecto on las Leyes 1259 de 2008 y 1466 de 2011, relactonadas con a/ 
comparendo am/venial 

• Cronograma °specific° de las actradades de construction. operaatin y control 
ambient al pare la escombrera municipal 

• Informs de las actividades adolantadas a la !oche con relatiOn al plan do 
otdenamiento tenitonal de Tuna. qua permita define las conditions operatives del 
milks* saretano con relation a la prestacton de sus servictos bap connotation 
Awns! 

• Estudto de malted y sostentbiltdad del proyecto aprovechamtento de residixes a 
promo vet y °jocular pot la administration municipal. dando alcance a to 
estabiectdo en los Art 69_70 y 71 del Decreto 1713 do 2002 y asegurando do osta 
manors la amphactin de la vide UN del relleno smitten° 

• Condtctones y alternatives pare el occeso al servicto de disposition final de 
restuos pars los municiptos cuya option definitive sea el re/bno sanitano regional 
de Argue condictones qua canlevon a la mesmizactn y aprovechamtento de 
restduos en los Moos de organ 

• Plan de oene, clausure y restauraceen embiental do los alvoolos cuya vide Ofii 
ha yen cumplido su ciclo. anexando do manors detailed°, of cronogrema de 
implementation de ac-tividades. qua incluya Ran de seguttivento y Monitoroo de 
agues sub:oneness y definition punts de control topografico e instalanen de 
incknometros el coal no supete la piesente menthe 

• Resultados de las caractenzactones do los lodes proventenles del Mt prone 
Implemented° como parte del sistema de manejo de loneados (prueba TCLP y 
locotoxiadad)y propuesta de disposition final. 

Riquerir al muniapio de Tunja. pare quo en el tem»no de sesenta (60) dies habits 
tornados a pane de la notificaceen del presente provoido. complement° los 
peremetros estableados en la fiche Monica del plan de manejo ambiontal 
presented°. a las caraclenzaciones realizadas al recurso hidnco superficoal 
(Quebrada La Cobol's) tomcod° en cuenta pare:norms bactenoitigicas (colitonnes 
toteles y conforms lecales), asi canto los denies partmetnes prewstos pot la 
norma, de manera quo se puede establecer la recomendecton pan; use agricola o 
de consurno human y domestic°. rocomendando quo la presentation do los 
informs incluyan la debida interprelacien con base en los parametros quo le 
aPhque 

I 

• a 
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REQUERIMIENTO 

AR 
Pc 
UL 
0 

.cY 	hem 2- ( I es necesano quo bimestralmente se presonten les annals de 
estabsirdad do la terraza 7 con el fin de estabiecer quo et tenon natural es caper 

0 de tolerar y distnbuir umfonnemente los esfuerzos generados per la rksposioiOn de 
a 	residues y postenorrnente con la generation de residues 

hem 3- Realizar el manes de las agues de esconentia, se real/rani per medic, de 
tansies temporales de desvio per Neva de la zona de operation de residues. 
cuyas chmensiones ma-ernes saran base minima 0 50 m altura mayor a 0 30 m. 
garantaando manejar la totabdad del caudal maxima De acuerdo al piano 1 de 1 
del archive Manejo de °copses y aquas Iluvsas (anexo Racked° 8104 del 19 de 
Juno de 2015) of ague conducide a (raves de cliche canal temporal. descoktron 
hacia un canal en predre pagoda existents quo finalmente Iteqa a un desmenadOf 
ubwado en la via 

1Wm 4- Tomcod° on cuenta quo no hay clandad respecto al punto inertial de 
interception do las aquas provementes desde los drenajos innovates. es pnontario 
qua la emprvsa on tin plaza do quince (15) dies calendano. posteriori's a la 
notification del acto admmistrativo quo acoja et presente concepto tecnitO, 
presente las coordenadas del punto en referencia. adjuntando fotogranas del 
estado initial del area a intervenor. De qua! forma presentar en el pnrner intern* 
bimestral. folograllas del estado del area donde se mitre la desviacion del drenaje 
y su contmuidad haste el purito final de descarga 

Item 5- Con base en to antenor le empress debera presenter una caractenzatitin 
0 cr de las agues supediciales desnadas del drenaje natural en su punto onscial 
la/ • intermecko y punto final de descarga con el fin de corroberar quo sus 
Erc caracterisicas organoleptices y fisto-quirnicas no vanan durante su desoacten. 
• cuyos resultados se deben presenter en los infonnes brmestrales 

Item 6- El matenal sobrante de las excavations durante el descapote de la zone, 
•• 0  exavacittn de la tenaza y excavacrones de las Ntras de Ion& se aulonzen 

&copier en el *gar acotado poi las scurenles coonienadas ( ) 

7- En Ulf termini) de quince (15) dies calendar* la empress defier& Meow 
informaciOn con respecto al manes quo tendra el material a acopiar quo conlenge 
:marmite vegetal 

Item II:Debora realize el manes de agues de esconentie en el area de acono 
temporal de matenal excavado. sera el mismo quo el presentado en el plane 1 de 1 
del archive.. Mame de atoms y agues lluvias (anexo Radioed° 8104 del 19 de 
junio de 2015), donde las agues quo son recogidas perimetralos y en la corona de 
osta area saran conducidas hacia la outwits de la via de acceso. per lo cual es 
pertinente quo la empress allegue los soporte tecnicos pars garantizer qua las 
cunetas de la via. son capaces de conduce un caudal maxim° rewired° en 
tomporada de arta pluvrosidad. cuyo calcule debera manzare con registros 
histencos de to zona De squat manors debars implementer °structure de retention 
de matenal de anastre antes de la descarga al drenaje natural quobrada La 
Salada quo garanhce la retentiOn de sedimentos 

z 
a a 

0 
17c 
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0 
Informer a las curadurias urbanas y a la secretana de planeactin del mutat:pro de 
Tutya. quo deberan adopter las medidas respectivas con relation a la expedicrOn 
de licences de construction de vrytendas en inmediaciones del area de expansion 
del reneno so:steno, de manors tal quo no so genre a future contIrctos do onion 
soco-ambrental en la zone. 

5.3 Resoluelbn No. 1861 del 26 de junto de 2015 
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REOLIERIMIENTO 

AR 
77C 
UL 
0 

kern 1 - De cumplimsento a Axles los requemmentos estabieados en el Attieub 
Cuarto de la Resolucion 2752 del 01 de octubre de 2010, en to relacMnado con el 
perms° de vertimientos e indsque en forma especifica y class la disposiciOn final 
del efluente do luiviados y locks provontentes del sistema de tratarniento y el 

a 
soporte Masco do la capactdad operative del sistema de treatment° de hriviados 
existent° incluyendo la recoleceion y tratamento de luiviados del lima de 
amebae(*) del proyecto. 

& kern 2 - Implement° rnecanarnos de crone y control de *names de los tanques 

W de aknacenarreento qua garanace las situations de cone genera qua se pueden 
X plesentar en la operacson del =roma Si debe establecer stems de recolecckin y 
12 almacenerniento temporal de lixiviados 
a. 

CUMPLIMIENTO 

PARCIA] 

Republica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 

Corpoboyacal 
bi•er F.n.*Y. • 	Lae aisal 	

3 8 2 1 	- - 2 4 OCT /Old 
Continuation Resolution No 	 Pagina 8 

Item 9- Las agues sub-superfroates qua se puedan genres en la tesraza yen los 
mammas do adecuacion de la terraza 7, deben ser conduadas par media de un 
tubo do 3 pulgadas on manguera PVC (de acuerdo a lo propuesto en el document° 
alleged° bajo radicado 8104 del 19 de junto de 2015) el coal debera encontame 
poi debajo de to cola de los drones de armadas o pot debajo do la 
impermeabilizacian del fonda memento zonjas. las etudes deben des vier las agues 
*cat los pantos de recoleccaln. donde se encuentran las manguoras 

10- La empresa *ben) realist tine caractenzacren de las agues sub-
supeificiafes we:tides en la quebrada La Sala*. Nintendo en cues* qua estas 
seven conducts:1as par debajo de la cola de los drones de latwados, los cuales 
debits* ser presentados en un plaza de seis mesas posteriores al inicio do la 
operaciOn de la tenaza 7. 

11- Temendo en clients lo planteado en el piano 9 de instrumentaa6n, la 
empress debera indica, en los infomms de eurnplimento ambiental, los resultados 
oblendos en el Pozo de rnomforeo de agues sublerraneas P-S localized° on las 
stgasentes cooMenadas Norte 1108266 67 y Este 1084053 21. tervendo en 
cuenta qua es el mss careen° a la tenaza a construe' 

           

em 12- En los infamies de cumplimiento ambiental, la empress debere presenter 
la information eau* de los puntos superficiales de control topograhco (de 
acuerdo a lo planleado en el piano 9 de instrumentacion) 12 y 19 locaflados en 
las sigusentes coordenadas P-12 Norte 1108216 83 y Este 1084056.02 y P-19 
Norte 1108174 09 y Este: 1083999.69 

em 14- Con rasped° al menejo de lannados la empress debug tuna( con Its 
espealleaciones Mantas * Remade a lo planteado en los pianos 6-25 y en el 
document° alleged° bajo el radmado No 8104 del 19 de junto de 2015. 

tem 18- Se requiem a la empress pare qua una vez instalado el tanque de 
almacenamiento temporal de limmados do lama inmediata implomente °structure 
de container* qua garantme prevent, et 170 sgo ante pastilles derrames pot lavas de 
otlefaaan del sistema. preinsto pare la recolecadn de ',intrados 

em 21- La empresa debea) piesentar los infamies de cumplimiento ambiental con 
base en las especificacsones estableadas denim del Apenchce I. Infamies de 
Comp/invent° Ambrental (ICA) del Manual de Seguinwento Am:floral de Proyectos 
Publicado poi el Mmisteno del Media Ambtente de Colombia y el Cotrvenio Andres 
Bello (CAB) en el 2012 

22- Ow pars elope de cnnstrucad7 y odocuocibo do Is lenaza 7. la 
empresa dollars alleges mlannes do cumbered emblordsl con penal:Laded 
benestral pars la elope de operant* de Is tenant 7. Shoe Hennes deberen ser 
presentados con penochadad sernestral 

5.4 Auto No. 1520 del 26 de junlo do 2015 
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a 

hem 11 - Reakce las actrvidades relaaonadas con el control de vectores 
(furnigaciOn. entre otras) bap, la superwsOn y apoyo de la Entitled competente 
(Secretana do Salud Departamental o Municipal) que henen la responsabilidad de 
control y seguirmento asi come la supervision del desannllo de la actividad. El 
infonne de °learner) de la campaAa dew ester avalado per la Enhdad y debera 
set alleged° a la Corporation 

RepUblica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Administracien de Recursos Naturales 

Corpoboyaca 
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Continuation ResoluciOn No 	 Nigro 9 

Item 3 • Presente el plan do recuperacken del area interverkda donde SO 
encuentran las lagunas de evaporation tuera de operandi que serki 
desmanteladas, el coal debe indult las activrdades clams. con metes inchcadores y 
cronograma de ejecucion. el mismo deberil ser efecutado prevramente a que entre 
en operation el area de amphacion del relleno sanitario 

hem 4 - Establezca un mecanismo de control y exka con mayor rigurosidad el 
curnplinvento de los programas de separation en la Amnia a bs munitipies que 
cuentan can el contrato de disposickin de residues en el 'Perique Arnbental de 
Pirgue, bs cuales deben garantizar la vide ON proyectada del token° y su posibie 
postergaciOn 

hem 5 • Presente el plan de ntxuperaciOn del recurs° sueb quo se enctfrentra 
elected° poi derrarnes de hidrocarburos rases y webs y somilams. del area 
donde se realize manteremiento do maquinana amanita y aimacenamient° de 
combushbbs allegando actAndades a desarrollar metes inclicadores y su 
respective cronograma de actividades presentando asi mismo nos cortificados do 
entrega y disposicien final del material retired° 

Item 6 - Define a! ve a operar la activided de compostaie en el &me adecuada pars 
lombnculthio. indicando las accionos a seguir y su operation, modificando las 
fiches que contemplen Oche actividad, en case contra,* debe presenter pam su 
correspondent° evaluaabn el plan de aerie y abandon del area intervenida que 
incluya las Jarvis:lades cbras con metes indicadores y cronograma de efecution 

Item 7 - Impiemente en componenfes o actividades de generacien de residues 
pekgrosos provenientes de su operacbei (envases de insecticides y lodes 
provensentes del tratamiento de leiviados) un Plan de GestiOn Integral de RestdueS 
Sentries -PGIR RESPEL- 

Item 8 - Allegue la Bilticom de la actividad de despapele de predios de los residues 
que no son confenidos en la malls plastics del cenamiento de la Terraza. esta 
acfnirdad debera ser avalada per el weeder del sector 

hem 9 - Anegue copia de las Resoluoones de otorganwento de ia L,cenaa de 
Explotaalin de las empiesas que k suns:sera el material (recebo) ears manor el 
mentemmiento de la platalorma de °maiden y las MejefaS de las vies del preyed° 
y el material lamina) pars cubmniento interrnecko y final de la disposicien de 
residuos slAdos 

hem 10 - Reahce el confinement° del Area de almacenamienfo de Mantas. el cual 
debe eviler el contact° con agues Iluvias y garantizar quo se cootvole Is 
proliferaciOn de vectores 

tem 12 - Preserve un plan pars la Reduce& del Impact° pot 010MS Ofensives y 
Plan do Contingencia. los cuales so conlemplan en el Relocolo pars el Monitore°. 
Control y Vgrlanaa de Cloves Orensivos la coal rue adoptada rnediante la 
Resolucttin No 2087 de 16 de diciembro de 2014 per el Min:steno de Atnbiente y 
Desarrollo Sostemble 

tu' 

a 

a 

cc 

a 

a 

A o 

O 
CC 

a 
a 

a 

hem 13 - Presente un estudro &neurone un model° de dispersion de &ores, el dual 
debe ser cak-ulado sobre las toneladas de residues no aprovechables poi 
suscnptor del service piibkos de aseo. conic wr valor edicional al costo de 
disposicidn final de estos residues y denuis constderaaones descntas en el atticulo 
88 de la Ley 1753 del 09 de Junto do 2015 

hem 14 • Presenter planes de contingencia en caso do presenters. 
desberdemlentos  de los residues o Infiltreciones de los lisivlados que pudieran 

N A 
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Mega( a alterar el entomo circundante Abstenerse de conbnuar reakzando 
mantentsento de maquonana (camboos do weds) en el Area evodencoada denim 
del tenon° sander* dado que no es una achvidad autonzada pot Ste Corporeal:in 

( ) pars que en los °studios de tattled de aim incluyan edemas de km estableodo 
en el numeral 9 6 2 CONTENIDO DEL INFORME ANUAL NACIONAL DE 
CALIDAD DE AIRE. del Manual de Operation de &Memos de Vigilance de la 
Cabdad de Aire, gee hate parte del Protocol para la el Morutonyo y SeguumentO 
de la Calodad del Age, la sogusente information: 

• Nombre de la emprese que realize of monitoreo de calidad de aim 
• Localization de las ,stations do calidad de are con su respectovo registro 

folograo 
• Isfemodes de alkyl° 
• 1...)  
So wicker, pot OfOrne vez pare quo establezca bemires vivas pare monger los 

dams ofensivos y los ompactos wsuales, pot canto cualquier otra act:voided. IS 
coma ontreger matenal vegetal a la pobleciOn circundante. pars el °stab/acumen:a 
de sus propos banoms vivas. es una actividad adoctonal que contnbuye a stager 
dichos impactos. no obstante, so denim del relleno sondem la banes viva no 
cumple con su obletivo principat se generar oncurnphintento a este obltgactin 

!tern 1 - Allegue un nuevo anahms geottcnico. donde se espeafique el &sena 
geometnco de los taludes amulados, los pianos que permits endenciar que let 
Cones anakzados representan las cond.csones (Ss crittas del relleno smear*. de 
los taludes en terreno natural y de la escombrera presentes en el Area de 
influenaa. aunado al hecho de realizer el calcufro de factor de segundad en 
condriones drenadas y no drenadas de los ahreolos clausurados y en operation. 
Santo en condition ,statics coma seudo-estabca. idokzendo el total de los 
panimetros sismicos establectdos on la norms NSR-10, con forme al context() 
geOltigoco referido en la parte motive del presents content° Mahe° 

hem 2 - Presente las soportes Marcos, qua penman establecer que a to pate de 
to mama. no fue neceseno la construction de obras coMecrecas de content:4n 
(pets motive del presente concept° Masco) y pot ends justfocar mechante calcubs 
y models geotecnocos los factores de segundad en condoctin chnemoce y estAtica. 
lgualmente es nocesano que la emprese present° on un piano debodamente 
acotado el estado actual de la escomtnera. presentando la geometria de cada 
talud, of menet de aquas en Donnas. penmetrales y natio la corona del mismo. Lo 
antonor con respecto a la escontrera 

Item 3 - Presents un Modelo Hodrogeologico Conceptual del Area de mfluencia 
direct& del relleno actual, °compelled° de la caractenzacien de agues 
sub:oneness. con el fin de determiner SI ha habido una venation en la carted de 
ague on cloches yr/dodos hdrogeolOgocas a travel del bempo de evecuctn del 
relleno sander* y de este forma poder monkorear el estado 'Mum de las mamas 
El Model reread° debe precise( of incite de vukterabOded de las unklades 
IsdrogeolOgrcas pars determiner los pestles impactos que se pueden generar pot 
la operation del relleno sanitano 

rem - 1 Teniendo en cuenta el soguimlento donde fue posible establecer que los 
programas de manejo ambiental, no pea-mite realizer un adecuado seguirmento y 
=Wont° pot parte de este Autondad, es indispensable se allegue la agutente 
table, dobgenaada con lodes y cada una de las actendades propueStaS en el Ran 
de Menet° Ant:venter otorgado y demos requemmentos en este concept° ("Was 
con e I an de prevent,. rmbgar controls( compensar los anpactos bentercedos 
denim del Estudoo de Impact° Ambrental 

!tern - 2 Replants) de 4 propuesta pars el manep y disposicion de las agues 
Muwas, *emend° en cuenta que no se puede intervenor ni descargar nonglin bp° de 
agues. oncluyendo las agues OUVIDS a las fuentes Wats superficrales Quebrada 
La Cobolle y Quebrada La Salado pot lo cual debere modficar las fiches 
contenidas en los programas de manejo ambiental. correspond:cantos al manep y 
tratamiento de agues de escorrentie tante pars el Area actual coma del area de 
empaacten 
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! Item - 3 Si la empresa requeire continuer con la activided de menteninvento de 
maquinana (cameos de were) defierd inorkficar el Plan de Manes) Andante con 
el fin de dentificar kts irnpactos ere este activided genera. y plentear las 
actrvidades correspondtentes pare prevent( mitigar. controls( conegir y 
condenser dichos impactos Aunado a Ia anterior. el Area disponer y almacenar 

00 cliches sustancies peligrosas. deben cumplir con lo establecido en la Cute 
a Ambient°, pain Eslaciones de Senna° de Combustible expedida pa el Ministerio 
O de Motto Ambtente donde so telationen las especrficeaones tetnicas qua 
O garanticen una cub** del who. flintlock:tn. pisas, dtques de contentiOn, cantles 

penmetrales. sistemas de control de intone* y Plan de Contingence ante tin 
derrame de los mismos En caso de realize el manteninvento de maquinana kites 
del area del Parque Arnbental dote presents. las certificationes de 
manentmento correspondrentes 

5.5 Resolutkin No. 4395 del 23 de dkitimbre de 2016 

CUMPUNIENTO 

REOUERIMIENTO 

Requiter ( ..) pare qua en al terrine) improrrogabie de sole (7) meses con adds a 
petit de la notification del presents acto adrenistratrvo presents pan su 
conesponthente evaluation, la modification de la licence ambtentat teniendo en 
cuenta los terrninos de reference establecido mediante fa resolution No, 1274 de 
30 de Junto de 2006 ( ) 

1  PARCIA 
L 

.t3 

N 
O • AR 

TIC 
UL 
0 

  

'Him - I Dentin de la modrfitaciOn de Ia kenos ambiental adoonalmente se dabs 
allege el Plan de Cie* y Uso final del sitio pare los alveolos 4. 5 y 6. 
commit:mind° qua ye se encuentran en clauses y qua el plan de corm aprobado 
poi Asia Corporation solo contempleba los atveolos 1. 2 y 3 

tam - 2 El titular deter* allege denim * Is modificaadn de kenos arnbrental un 
estudio geotecntto pan Ia zone anhgua. terraza 7 y estombtera. atustado a lo 
expuesto en el numeral 5 6 del presents concept° teem° y con todos los sedates 
*twos pan su evaluation 

- 3 Se reconvenda al grupo encargado de la evalueaCin de Is modlitetion de 
la licence ambient& en cite. pea qua tongs en cuenta is InTomtacidn 
hidrogeolOgica allegada poi el titular ntediente redicado No. 16684 del 27 de 
entire de 2016. pore qua °value la pertinencia de realize( requerimitinlos 
relationados con caracterizaorm do agues sublenfineas con base on el model° 
htdrogeorOgrco presentado 

(tern - 4 De igual forrna se recomende evaluar la infonnation de Goshen Sated 
dentin de la modrfication de la licence ambiental quo trende el titular 

NO APLICA 

Item - 5 En tanto se da el trernee y aprobacidn de la modification de la licence 
ambientat el titular de la licence embientat dotted continuer con la 
implementation del Plan de Manes) Ambrental evaluado y aprobado per Asti 
CorporatiOn mediante la Resolution No 2752 del 01 de octubro de 2070. 
debtendo allege todos y cede uno de los soportes do su ocatamiento e 
implementation en el Infome de Cumphintento Ambientat considorando quo 
resultado del present° segutimento, se evidence.° mayor potentate de las 

• actividades incuniplides. comp conste en la pate motive del present° concepto 
• ter_nco El titular debe cumphr lodes y cede una de las espeaficaciones tetraitas 
O. • del Apendrce I. Informes de Cumpenrento Ambrental (ICA) del Manua de 

Seguinvento Ambient), de Proyectos pubbcado pot Mmisteno del Media Ambient@ 
y el Convent° Andres Bello (CAB) en el trio 2002. poi lo cue, sr se sigue 
ngurosidad cede una de sus especifrecones se relacional-en adiconalmente 
cede uno de los requennvenlos estableados methane distintos actos 
admtnistrativos 
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Item - 6 El titular debe moat inmediatamente con la implementation de las obras 
pare el adecuodo manejo de las agues de esconentia. asl sear de carocter 
temporal, tante en la zona actual de disposition de restcluos sehdos, de las zones 
en dausura come de las demos areas quo cornprenden el rime del relleno sanitano 
Ptrgua Escombrera. area de mantonimienta tames y almacenamento de 
combustibles. ontre otras. cuyo soporte do implementhatin y ejecucitin deben ser 
albgados denfro del ICA refendo en el item anterior 

       

                                           

   

-hem - 7 Requenr al Mular pare quo el monitory° de gases que mecum 
Mmestralmente. se  malice en lodes las chimeneas con las aisles amnia el 
proyecto, dentificando su corrects numeration y ubticacicin. pars lo cual debera 
presenter imager? en Google Earth coo Is ubicacion de las chimeneas 

       

  

a 

       

  

hem - 8 Requenr al titular pare que de cabal cumphmtento al sigurente comptorniso 
'Se establecera un canto weedor, conformed° pa las comuntdades de las dos 
veredasexisiontos en el area de inftuencia directa, pars quo sewn parficipes y 
tes„gos de las acetones y el cumphimento de las oblrgaciones esiablectdas a Is 
empress en desarnalita del proyecto. pare ho cual se levantaran las respectivas 
atlas de reunion o vistas al proyecto". el cue, se encuenha contemplado en Is 
Fiche No. 1 GESTION SOCIAL del programa 2. MEDIDAS GENERALES EN EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES, cuyo cumphmiento y acatamiento 
debera ser allegado en el ICA anterionnente referido con todos los soPorles que 
penndan evidenciar su cumpitniento 

- 9 Requenr al btular pars que en lo relactonacb en la FICHA No. 4 
AISLAMIENTO FORESTAL HABITACIONAL del pregame 2. MEDIDAS 
GENERALES EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES. 
esPecfhcamanle la derrnid0 en el Compmniso "Soginendo las recanendacioneS 
Web/codas en la fiche No.4 de las medbas generates en el desarrollo de obras 

X
(estableCimiento de comas vivas), so implementathn barretas %was en aquellos 

X predios que bajo la autorizacion express de sus propietarios pennitan Pal action, 
con el lin de disminuir la *gads de los acmes ofensivos que son dispersados sabre 
el area de iniluenaa directe m empresa malice el arMarniento forestal habitat:tonal 
en dos lades del perimetro que &baste los londenos ?oda vez que b evidencrado en 
tempo la cual obedece a une implantation puntual no es efiaente pars la 
mibgaciOn do los gloms 

        

          

          

          

                                           

    

hem - 10 antrum& al titular que el requenmento realized° en el item ocho del 
artkulo r del Auto No 1520 de/ 20 de agosto de 2015. del cual la empress ha 
solicited° aclaractem medianle los rachcados No. 004102 del 10 de marzo do 2016 
y 009719 del 15 de junto de 2016. a fin de detour el alcance del estudio y la 
respective perrodbidad que te penodicidad sera anus, par b que debera tenet en 
manta en la comda de la Info-mason los datos obteados en el frascurso del alio 
(relaaonado a los estudos de candad de aim de los ties tnmestres animates). 
shwa bier en lo que respects al alcance correspond° a que path la CorporaciOn 
niqutere conocer la posible distribution de los contaminantes caso °specific° 
Morena Parcculodo, expresada en concentrations. como consecuencie de la 
dispersion 

        

                                           

                                           

  

Requenr a Is Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A ESP-
SERVITUNJA S A ESP. identificada con Nif No. 900.159 283-6. representada 
legalmente pot el seri& JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ rdenhhcado 
can CC No 79 892 170 es pecticla en Bogota D.C. en WI to 	no mayor a dos (2) 
mesas mice las achodades concemrentes que lo Haven a la implementactin del n   
MANUAL DE DISE190 DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AIRE. del Protocol° pars el Monitore° y Seguimiento do la Calidad del Aim. 
teniendo en cuenfa los rem:Mos ostablecidos en el numeral 5.7. SVGA/ — 
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIOAD DEL AIRE INDUSTRIAL par lo cual 
en dicho hempo °torpedo la empress debera imam el °studio MtcrometeortilOgito 
y/o Meteorologic-a preliminar. en tai senhdo la estachin meteotologba con la coal 
cuenta e/ proyecto debera onedir los pathrnetras necesano pars makzar el °stuck> y 
pot consigutente nos datos recolectados debethn ester screcktada pa el IDEAM 
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FUNDAMENTO LEGAL 

El articulo 8 de la ConstitutiOn Politica, consagra como obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation 

Que el Articulo 58 de la Constitution Politica de Colombia. establece una funciOn ecolOgica 
inherente a la propiedad pnvada e incluye el respeto por el derecho a un media ambiente sano y la 
proteccien del medic) ambiente enmarcado en los tratados intemacionales que en matena 
ecolOgica se han reconoado (articulos 9. 94 y 226 de la misma normabvidad) 

Que el articulo 79. ibidem eleve a rango constitutional la obligation que Irene el estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que benen todos los oudadanos a gozar de un amb•ente sano Asi 
misrno, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecoldigica y fomentar la education para el logro de estos 
fines 

• El articulo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservaciOn restauraciOn o 
susbtuotm y tomar las medbas necesanas de prevention y control de los factores de detenoro 
ambiental 

El articulo 95 de la norma de normas. en su numeral 8, establece como deberes de las personas y 
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar par la conservation de en 
ambiente sano 

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como funciOn de esta Corporatitin 
ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiction 

Determina el numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo. que corresponde a 
CORPOBOYACA ejercer las funoones de exaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua. el suelo el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual comprendera el 
yertimento emision o incorporaciOn de sustanaas o residues liquidos. sOlidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a bs suelos. asi coma los vertimientos o emisiones que 
puedan causar deo 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 
expediciOn de las respectivas licencias. permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos 

Que el articulo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que -El deber de manejar adecuadamente los 
recursos naturales renovables y Ia integndad y distrute del ambiente. es  compatible y concurrente 
con la necestdad de fomenter y desarrollar racionalmente el aprovethamiento de los recursos 
mtneros como componentes bascos de la econornia national y el bienestar social Este pnncipio 
debere Inspirer la adoption y aplicacion de las manes. medidas y decisions que regulan la 
interaction de los dos campos de edit/dad. igualmente definidos por la bey como de uteidad pOblica e 
mteres social' 

Que el articulo 2.2.2.3.1.3., del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 seal& La licencia ambiental. 
es  la autenzatiOn que otorga la autondad ambiental competente pare la ejecucion de un proyecto. 
obra o actividad. que de acuerdo con la ley y los reglamentos, puede producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables Wo al medic, ambiente. o introducc modificaciones considerables o 
notonas al paisaje. la cual sujeta al beneftoano de este. al  cumplimiento de los requisites. terminos. 
condicones y obligaciones que la mrsma establezca en relation con la prevent:sea mitigation. 
correcoen. compensation y manejo de los efectos ambientales del proyecto. obra o actividad 
autonzada La licencia ambiental lievara implicttos todos los permisos autorizacrones y/o 
concesbnes para el use, aprovecharmento y/O afectacton de los recursos naturales renovables. Que 
seen necesanos per el tiempo de vide Otil del proyecto. obra o actividad El use aprovechamiento yb 
afectacbn de los recursos naturales renovables. deberen ser claramente identthcados en el 
respective estudio de impacto ambiental. 
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Que el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. tiene coma objetive compilar y racionalizar las normas 
de caracter reglamentano que ngen en el sector y contar con un instrumento juridico Once para el 
mismo, se hace necesano expedir el Presente Decreto Reglamentano Unico Sectorial y en su 
articulo 2 2 2 3 9 1 Dispone La Funcion de control y seguimiento que ejercen as Corporaciones 
Autonomas Regionales, 'Los Proyectos. obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de 
Manse Arnbsental, seran objeto de Control y seguimiento per parte de las autondades ambientales. 
con el proposito de 

1 Verificar la eficencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relacen con el 
Plan de Maned° ambiental. el programa de seguimiento y monitoreo. el Plan de 
contingence. asl comp el Plan de desmantelamento y abandon y el Plan de inversion del 
1% si waken 

2 Constatar y exeir el cumphmtento de todos los erminos obligaciones y conchaortes que se 
denven de la Licence Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3 Corroborar el comportamiento de los medios bsOticos, abiOticos y socioeconOmicos y de los 
recursos naturales Drente al desanollo del proyecto 

4 Revisor los impactos acumulatrvos generados per los proyectos obras o actividades 
sujetos a hcencia ambiental y localizados en una misma area de acuerdo con los estudios 
que para elect° exua de sus titulareS e imponer a coda uno de sus proyectos . las 
resnicciones ambientales que consider's!) pertinentes con el fin de disminuir el impact° 
ambiental en el area 

5 Venficar el compliment° de los permisos. concesiones o autorizaciones ambientales por el 
use ylo autorizacion de los recursos naturales renovables. autorizados en la licence 
ambiental 

6 Venficar el cumplumento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto. obra o 
actividad 

7 Venficar los hechos y las medidas ambientales implementadas para conegir las 
contingences ambientales ocumdas 

8 !moaner las medidas ambientales adicionales pare provenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no provistos en los estudes ambientales del proyecto. 

En desarrollo de riche geslidn. la autondad ambiental podra reahzar entre otras actividades visitas 
al lugar donde se desarrolla el proyecto. hater el requeriannto, imponr obligations 
ambientakts, conoborar tocmcamente o a traves de pruebas los resultados de los monttoreos 
realizados por el beneficiary de la beefless Ambiental o Plan de Manejo Ambiental (Negulla fuera 
de texto) 

PaMgrafo La Autondad Ambiental aue prom° la Licencia 0 establecsO el Plan de Manejo Ambiental 
respects/0. Sera la eneaMada de efectuer el contml v seaumiento a los DrOvectas. obras o 
actividades autonzadas. (Subrayado y negnila fuera de texto) 

El Decreto 1076 de 2015, en su articulo 2 2.3 2 7 1 . regulas Las concesiones las cuales 
determinando que "Toda persona natural o juridica publica o pnvada requiere concesien para 
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los fines puntualrnente consagrados en el 
citado articulo.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Para el caso en particular. la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca, mediante Resolucten 
0967 del 24 de Diciembre de 1998 otorga Licences Ambiental para el proyecto de operaciOn 
de sistemas de manejo, tratamiento y disposiciOn final de residues sOliclos y desechos 
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industnales, domesticos y no peligrosos. de la ciudad de Tunja. que se desarrolla en la 
vereda Pirgua, en lunsdicoOn del municipio de Tunja. Boyaca 1 

El media ambiente esta constituido comp patrimono comUn y poi ende el Estado y la sociedad se 
encuentran en la obligation de garantizar su protecciOn para la obtenci6n de un ambiente sano Las 
normas ambientales contenidas en diferentes estatutos. respetan la hbertad de la activpdades 
econOmica que desarrollan los particulares pero le imponen una serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicto que tienden a hacer compatibles con el desarrollo econOmico 
sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. par ende es el particular 
quien debe realizar su respechva achvidad economica dentro del marco normativo senalado en la 
ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservation del 
ser el caso 

La Constituctein Politica de Colombia en desarrollo del Sistema de Estado Social de Demcho 
reconoce al media ambiente cond element° esencial pare el impulso social. human y cultural de 
nuestro pals. estipulando elementos necesarios pare su promotion. protecciOn y defensa y 
consagrando multiples conceptos de amparo en cabeza del Estado y en especial de los particulares 
comp lo descnbe en su articulo 8 al sehalar que: "Es Obligation del Estado y de las personas 
proteger las nquezas culturales y naturales de la Nation". al respecto la Corte Constitutional en 
Sentencia T-046 de 1999. sostuvo: "Exisle pare los particulares una especial responsabilidad en la 
preservation y protection del media smbiente, cuando quiera que con el *micro de la hbertad de 
empresa se atente contra su equilibria mss sun. cuando de su posible lesson pueden derivarse 
amenazas a derechos de importante envergadura pare las personas Sobre particular Ia Cone ha 
sido enfatica en serialar que la realization de la actividad econemica debe sujotarse a las  
normas amblentales expedidas, con el fin de mantener un media ambiente sano a traves de 
un desarrollo economic° sostenible, y con el control de las autoridades amblentales".  
(Negolla y Subraya fuera de texto) 

Teniendo en cuenta el desarrollo de las disposiciones consagradas en el numeral 11 del entail° 31 
de /a ley 99 de 1993. el coal establece qua correspond° a CORPOBOYACA *fiercer las functones 
de evaluac,On, control y seguimiento ambiental de las activiclades de exploration. explotacred. 
bone boo. transporte. use y deposit° de los recursos naturales no renovables. incluida actividad 
portuaha con exclusion de las competencies atnbuidas a/ Moisten° del Media Ambient° 	el din 
(10) de octubre de 2017 y fres (03) de Julio de 2018, esta Corporation realize) visita de seguimento y 
materialize) la misma en el Concepto Tecnico SLA-0114/18 del Veintrotho (28) de sephembre de la 
misma anualidad 

De la visits tScnica efectuada se concluye que: 'Denim del punto Longitud (0449 73'18'56.4" 
Latitud (N) 5' 34'19 C. se encontr6 un espejo de agua que si ben se desconoce su procedencia. la 
empresa de acuerdo a information summistrada durante visits proyecta la ejecuciOn de obras en 
el sector coma son via interne y construccied de obras crviles para desarroliar actrvidades de 
compostaps la anterior atirmacied se realize toda vez que se evidencd la presencia de estacas o 
pantos de references los cuales segOn informacdn de la ingeniera remdente que acompah0 la 

corresponden a trazos que permiten establecer la ubicaciOn de obras en tenons°. Una vez 
revised° el Estudto de Impacto Ambtentat no se contempla un inventario de puntos de agua, 
situation que debe conjurarse con la modification del Instrumento de Comando y control requerida 
per esta Corporactem. as! comp la elaboraciOn del estudio hidrogeolOgico (que viene incluido dentro 
de la modiftcacion a la !dente ambiental requenda). con el fin de definir Worts y crentIlicamente la 
procedence del aqua almacenada. poi lo lento y en ortud ski princioio do DrecauclOn.  la 
empresa titular de la licenaa ambiental. debera abstenerse de realizar cualqurer obra o actividad 
que atente su conservation y preservaciOn. hasta Moto la empresa cuente con una comundatiOn 
ohcia/ poi parte de CORPOBO VA CA. Razed par la coal la empresa debera atender los 
requerimientos que sabre el tame reside esta corporactOn" 

A/ respecto Ia Corte Constitutional ha hecho multiples pronunciemientos al respect°. pare el caso 
particular se hate elusiOn a un aparte contend° en la decisiOn de Tutela 204 de 2014 

EI pnncipio de precaution o tutela se splice en los casos en Clue ese previo conocimiento 
no esta presente. pues tratandose de tste, el riesgo o la magnitud del dallo producido o que 
puede sobrevenir no son conocidos con anttopaton, porque no hay manera de establecer. 
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a methane o largo plazo. los efectos de una acciOn, lo cual hone su cause en los Ilmites del 
conocomtento cientlfrco que no permrten adquonr la certeza aterca de las precosas 
consecuencias de alguna situaciOn o actividad. aunque se sepa que los efectos son 
notivos" 

En el concepto tecnico SLA-0114/18 del veintiocho (28) de septiembre de 2018, Indio° la Parte 
Tecnica que el Plan de Cierre y abandon presentado para los alveolos 4, 5 y 6, es generico y no 
se detalla en las obras y actividades a realizar, amarradas a unas fiches de manejo ambiental. lo 
cual dificulta e impede realizar una actividad de seguimiento y control ajustada a la realidad del 
proyecto o actividad 

No comprende esta CorporaciOn por que raze* la empresa presenta en los pianos del cierre y 
abandono oe los alveolos 4, 5 y 6. una zona denominada 'area future de amplacCm" si se Gene en 
cuenta que La misfile no corresponde a los &secs aprobados con la amphaciOn del relleno 
sanitario. como se deg) evidenciado en las hguras 1 y 2 del concepto tecnico 

De acuerdo al pronunciamtento team° y las observaciones realeadas, es imperioso informer a la 
empresa titular. que el Plan de Cierre y Abandono presentado para los alveolos 4, 5 y 6, no es 
aceptado por cuenta de las multiples deficiencies que contiene y en consecuencia se solicitara que 
allegue un documento que ample con las consideraciones tecnicas. raz6n per la cual se formulare 
el correspondiente requenmiento para que acoja las recomendaciones tecncas y dentro del plazo a 
determiner presente el document° para su correspondiente evaluation 

En cuanto a los Informes de Cumplimento Ambiental se consign6 en el Concept° Tecnco SLA 
0114/18 del veintiocho (28) de septiembre de 2018 quo 'Para el ICA No 2. Columnas 5(1) y 6 (1). 
se cuantifican 8 Items adecuadamente cubtertos; 10 Items No adecuadamente cubiertos y 8 Items 
que no aplican para el relleno sanatoria pare un total de 26 Items. Pam el ICA No 3: Columnas 5(2) 
y 6(2), se tuantifican 8 items adecuadamente cubiertos. 10 items No adecuadamente cubiertos y 8 
items que No aplican pare el relleno seniterio, pare un total de 26 Items" 

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente acoger en forma integral el pronunciarmento tecnico 
SLA-0114/18 del Veintocho (28) de septiembre de la misma anualidad ya que de su contenido se 
desprenden una sene de requenmentos y apreciaciones justificadas en debida forma que 
propenden por la conservation y proteccuOn de los recursos naturales, razOn per la cual se 
realtzaran los requenmentos necesanos y la rnodificaciOn y/o adickin de articulado de los actos 
administrativos que en forma detallada se individualizan en la parte resolutiva de esta decisiOn. 
destacando que la necesidad se encuentra plenamente establecida en el referido concepto tecnico, 
que se reitera se acoge en su integridad y se declare forma pane integral de esta providence. 

Analizado el concepto tecnico enunciado. se  evidence que de la evaluaciOn tern ca realizada al 
anexo 72• del ICA 2017. se encontr0 una factura que evidence la compra de agua en bloque a la 
empresa PROACTIVA para las humectaciOn de la via interne, circunstancia que amerfta un 
llamado de atenciOn al titular de la autorizacion ambiental, per cuanto 	esta Corporacion 
otorq6 concesion de aquas a la empresa proactive, unicamente con el fin de abastecer a los  
usuarlos de aqua para use domestito, mss no para fines industnales, por lo tanto Proactive no 
puede realizar el abastecimento de agua al titular del instrumento ambiental y por tal motivo en 
aplicaciOn y desarrollo de las disposiciones legates. le corresponde a SERVITUNJA tramitar la 
correspondente concesiOn de agues que le perrnita abastecer del recurso hldrico su proyecto 
destinado para fines industriales, acatando las disposictones contempladas en el articulo 
2 2.3 2 7 1, del Decreto 1076 de 2015, el cual determine 'fade persona natural o Juridic& plibloca o 
pnvada requiem concesion pare obtener el derecho al aprovethamsento de las agues pare los 
srguientes fines. a. Abastecomrento domestic° en los cases que requiera denvatsdn b Riego y 
Silviculture c Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivatiOn d Uso Industnal a 
Generation tarmica o nuclear de electnadad, f ExplotaciOn monera y tratarniento de monerales g 
Explotachon petrolera h Inyectran pare generatiOn geomatrita I. GeneratiOn hidroelattrica J 
GeneraciOn Cinetica directa k Flotation de maderas I Transporte de Minerales y sustanaas 
terraces, m Acuicultura y Pests. n Recreation y Deporte o Usos Medotinales y p Otros uses 
simdares" 
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Una vez analizado el cumplirmento de las obligationes impuestas, es necesano a traves de este 
instrumento juridic°. recordar al titular del instrumento ambiental que el cumplimiento de las mismas 
no es potestativo. convirDendod de esta manera en un cvmolimiento obldatorto v octortuno. para que 
estas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protection y 
conservation de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicaciOn de los principlos 
constitucionales, legates y junsprudenciales sobre la materia 

Se observa a folios 2694 y 2695 del C 0 . los memorandos 150 306 y 150 - 307 de fecha 10 de 
octubre del aflo en curso. por medic de los cuales se remitd copra del pronunciamiento tecnico SLA-
0114/18 al area de inframones de la Subdirecatin de AdministraciOn de Recursos Naturales e 
informa al Lider del Grupo de Evaluation sobre las recomendaciones realizadas en el °tad° concepto 
para que sean tendas en cuenta dentro del proceso de rnodificaciOn de la Licencia Ambiental 
India& por SERVIGENERALES 

Asi las cosas y al tratarse de obligaciones encaminadas a la protectiOn de los recursos naturales y 
del medo ambiente se requenra al titular del instrumento ambiental para que de cumplimento a las 
obligactones en los terminos y plazos a establecer en la parte resolutiva de esta decisiOn so pena de 
imponer las medidas preventives a que hays lugar y dar inicio al proceso sancionatorio en los 
terminos consagrados en la Ley 1333 del ano 2009 

Que en merit° de to expuesto la SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMER() Inform& a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
ESP-SERVITUNJA S.A. ESP. dentificada con Nit No 900 159 283-6. en calidad de titular der 
instrumento ambiental otorgada dentro del expediente 001A-0265198, para que en virtud del 
principio de precauci6n se abstenga de realizar cualquier obra o actividad que atente con la 
conservaciOn y preservacrOn del espejo de agua localized° en el punto Longitud: 73°18'56 4161 
Labtud 5'34'19 4'N. Altitud 2760 msnm . de conforrnidad con lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia 

ARTICULO SEGUNDO Requenr a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
ESP-SERVITUNJA S.A. ESP. dentificada con Nit No 900 159 283-6. en calidad de titular del 
instrumento ambiental a traves de su representante legal o quien haga sus veces. para que dentro 
de los treinta (30) dias stguientes a la ejecutona del presente ado administrativo allegue un informe 
team° que determine e indique la procedencia de las aguas presentes en el punto Longitud 
73'1 8'56 4"W, Latitud: 5°34'194"N; Altitud: 2760 msnm y se describan las medidas ambientes a 
implementar por parte de la empresa titular para su proteccuOn yro conservation 

ARTICULO TERCERO Requenr a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
ESP-SERVITUNJA S.A. ESP identificada con Nit No 900 159 283-6. en calidad de titular del 
instrumento amtrental a traves de su representante legal o quien haga sus veces. para que se 
abstenga de adquinr el matenal de recebo de la mina ubtcada en el predio denominado San Luis. 
vereda Rista. del muncipd de Motavita. propedad del senor Alfonso Gomez Leon, per cuanto 
mediante Resoluatin 1623 del onto (5) de mayo de 2017. fue objeto de medida preventiva 
consistente en la Suspension inmediata de las actividades de explotacion de recebo.  

ARTICULO CUARTO. Requenr a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-
SERVITUNJA S.A. ESP identificada con Nit No. 900.159.283-6, en calidad de titular del 
instrumento ambiental a traves de su representante legal o quien haga sus veces para que se 
abstenda de comprar agua en blogue para humectacuOn de vias internas a la empresa 
PROACT IVA. (hoy VEOLIA SA ES P). por cuanto el use autonzado es domestic° y no industrial 

ARTICULO QUINTO. Requenr a la Sodedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-
SERVITUNJA S.A. ESP identificada con Nit No 900 159 283-6. en caldad de titular del 
instrumento ambiental a traves de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro 
de los cuatro (4) meses contados a padly de la ejecutona de esta decision. radique solditud de 
modification de la Licencia Ambiental en el senbdo de incluir el permiso de concesiOn de aguas para 
abastecer las necesidades del proyecto Lo anterior teniendo en cuenta que VEOLIA no se 
encuentra autonzada para suministrar agua para servicio industrial 
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ARTICULO SEXTO Requerir a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-
SERVITUNJA SA. ESP dentificada con Nit No 900 159 283-6. en calidad de titular del 
instrumento ambiental a traves de su representante legal o quien haga sus veces. pare que dentro 
de los treinta (30) dias siguientes a partir de la ejecutoria del presente acto administrative. radique 
un interne debidarnente sustentado y seceded° indcando la precedence del recurso hidnco 
empleado para actividades de sego de terrazas y taludes revegetalrzados. nego de lugares de 
siembra por cornpensacen. barreras vivas y cortinas cortavientos. nego de residues sOlidos con 
BioWishodor (o cualquer otro qulmico) 

ARTICULO SEPTIMO. Requerir a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-
SERVITUNJA S.A. ESP. identecada con Nit No. 900 159 283.6. en calidad de titular del 
instrumento ambiental a traves de su representante legal o quien haga sus veces. para que, en el 
pr6ximo Informe de Cumplimiento Ambiental, incluya los soportes que acrediten el cumplimiento de 
las obligaciones contendas en 

• Item Primero. Tercero y Cuarto del articulo segundo del Auto No 1784 del 15 de junto de 
2012. respecto al cronograma especifico de las actividades de la escombrera municipal. 
Informe de las actnndades adelantadas a la (eche con relation al plan de ordenamento 
terntonal de Tunja y Estudio de vial:aided y sostenerlidad del proyecto aprovechamento de 
residues 

• Item decirno segundo del articulo pnmero de la Resolucien No 1861 del 26 de junio de 
2015. presenter la informacen acerca de los puntos superficiales de control topografico (de 
acuerdo a lo planteado en el piano 9 de instrumentacen) 12 y 19. localizados en las 
siguientes coordenadas-  P-12 Norte: 1108216.83 y Este: 1084056.02 y P-19 Norte. 
1108174.09 y Este 1083999 69 

• Item cuarto del articulo primero de la Resolution No. 1520 del 20 de agosto de 2015. 
respecto a que establezca un mecanismo de control y exija con mayor rigurosidad el 
cumplimiento de los programas de separation en la fuente. a los municipios que cuentan 
con el contrato de disposicen de residues en el 'Parque Ambiental de Pirgua'. los cuales 
deben garantizar la vide Ohl proyectada del relleno y su pestle postergaciOn 

• Documento que contenga el anal's* geotecnuco de la situacert. las acoones a adetantar y el 
cronograma de ejecucen de las actividades a desarrollar en el area donde se localize el 
anbguo sistema de tratamuento de fixivados el cual esta presentando mica de inestabiltdad 
manifested° per el agnetamiento y fisuramento de las estructuras de concrete 

• Indicar frente a la activided nueve de la ficha No 7 Construction de accesos y vias 
intemas, del PMA actualmente vigente. que reza 'Adecuar la calzada de la via mediante el 
tendido de recebo". un registro fotografico complete de las diferentes vias intervenidas que 
permita evIdencar el alcance de la activided 

• Para la segunda actividad de la fiche No. 8: Instrumentation del relleno sanitario, del PMA 
actualmente vigente. que reza "Se instalaran piez6metros, inclinometros y se construira una 
malla topografica, para medir prestones de poros y deformations, tal como b indica el 
piano 9 del anexo 5 de las especificaciones tecnicas del proyecto'. la empresa debera 
allegar las medictones depresiones de poros y deformaciones. con su correspondiente 
anahsts geotecnico 

• Item decirno del articulo primero de la Resolution No 1861 del 26 de June de 2015. realuzar 
una caracterizacen de las Aguas sub-superficsales verfidas en la quebrada La Salada. 
tenendo en cuenta que estas seran conducidas por debajo de la cota de los drenes de 
lixiv lades 

• Obras ejecutadas requendas y adecuacsones tecnicas del area de descargue de liznaados 
de los vehiculos que transportan los residues salidos para disposiciOn final, obras que 
deberan garantizar la recoleccion y conducciOn de estos liquidos al sistema de tratamento 
de lievados 
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• informe de avance y ejecucen de las actividades aprobadas para el Plan de Cerre y 
Restauracen de las celdas 1 2 y 3 de Ia zona antigua de chsposicen de respduos sOlidos 

ARTICULO OCTAVO Requenr a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-
SERVITUNJA S.A. ESP identificada con Nit No 900 159 283.6 en calidad de titular del 
instrumento ambiental a traves de su representante legal o queen haga sus veces. para que dentro 
de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutona de esta deosen, radique un informe debeamente 
sustentado que permita acreditar el cumplimento de las siguientes obligaaones 

• Item segundo del articulo primero de la ResoluciOn No 1861 del 26 de junio de 2015 y 
presente el analisis de los resultados de monitoreo geotecnico, donde se indique el 
comportamtento geotecnico de la masa de residuos dispuesta en la terraza 7 

• Item quinto del articulo primero de la Resolucon No 1861 del 26 de junio de 2015. respecto 
de la caracterizacen de las aguas superficiales desviadas del drenaje natural, en su punto 

intermede y punto final de descarga con el fin de corroborar que sus caracteristicas 
organolepticas y fisico-quimicas no varlan durante su desinacen 

PARAGRAFO. A partir de la presentacen del informe requendo en este articulo Ia titular de la 
autonzacen debera presentar esta informacen de manera bimestral 

ARTICULO NOVENO. Requenr a la SOCIEDAD SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
ESP-SERVITUNJA S.A. ESP. dentificada con Nit No 900 159 283-6. en calidad de titular del 
instrumento ambiental a Paves de su representante legal o queen haga sus veces. para que dentro 
de los treinta (30) dias siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo presente un 
informe debpdamente sustentado que permita acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
contentdas en 

• Articulo decimo octavo y paragrafo de la ResoluciOn No 0967 del 24 de diciembre de 1998, 
modificado por el articulo primero de la ResoluciOn No 1041 del 03 de add del ano 2018. 
en lo relacionado con el perms° de vertimentos 

• Todas y cada una de las obligaciones relacionadas en el numeral 2° del articulo 1° de la 
Resolution No 1041 del 03 de abnl del area 2018, que modific0 el articulo decimo octavo 
de la Resolucen No 0967 del 24 de diciembre del ano 1998. en io relacionado con el 
permiso de ocupacen de cauce 

• La instalacen definava de la planta de osmosis inversa autonzada Tenendo en cuenta que 
con el permiso de vertimentos otorgado realizaran la descarga permanente de un caudal de 
3.0 LPS con una frecuence de 24 horas dia, 30 dias mes 

ARTICULO DECIMO: Requenr a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-
SERVITUNJA S.A. ESP. identificada con Nit No. 900 159 283-6. en calidad de titular del 
instrumento ambiental, a traves de su representante legal o quen haga sus veces. para que en 
forma obligatona incluya dentro del prOximo monitoreo, la carattenzacen de la Quebrada La Salada 
teniendo en cuenta que es una Puente intermitente con muestras compuestas tomadas en dos 
puntos 50 m aguas arribas del Ilmite del Pollgono del proyecto y 50 m aguas abajo antes de la 
descarga a la Quebrada Las Cebollas ya que se desconoce el impacto que puede generar el 
proyecto por las descargas de agua Iluve y/o por arrastre y escorrentla de aguas desde el area 
intervenida por el desarrollo del mismo 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requenr a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA 
S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, dentificada con Nit No 900 159.283-6. en calidad de titular del 
instrumento ambiental a traves de su representante legal o queen haga sus veces. para que dentro 
de los sesenta (60) dias contados a partir de la ejecutona del presente ado administrativo 
construya los tres (3) pozos de monitoreo de aguas subterraneas atendiendo las especificaciones 
*vices establecidas en el manual de obras del EIA Vencido el termino otorgado debera presenter 
informe de lo ejecutado debidamente soportado y con su respectivo registro fotografico 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO Informer a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA 
S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, identificada con Nit . No 900 159 283-6 en cal dad de titular del 
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instrumento ambiental a traves de su representante legal o quien haga sus veces. que el Plan de 
Cierre y Abandono para los alveolos 4. 5 y 6 allegado a esta corporaciOn mediante radicado No 
005365 del 05 de abnl de 2018. no es aprobado por cuanto no rumple con los lineamientos 
legalmente estataecidas, conforrne a las consideraciones tecnicas conternpladas en el numeral 
4 5 1 1 . del Concepto Tecmco SLA-01'4/18 del 28 de sepbembre de 2018 En virtud de lo cual y 
dentro de los tres 13) meses contados a partir de la elecutorlad e esta decision debe radicar el 
plan de cierre y abandono para los alveolos 4. 5 y 6 de la zona antigua de disposiciOn de residuos 
solidos que debe contener como minimo las siguientes espectficactones tecnicas 

• INTRODUCCION 

En la intreductran se debate indicar el enfoque metodolOgico general del estudio periodo de 
realizackra. recursos y personal parttcraante 

Se debera allege( todos los soportes recmcos /rents al area denominada por la empresa como 
"area future de ampliacitar, como quiets que el plan de cravat y abandono no se debe constituir 
en fundamento pare disponer nuevamente residuos en los alveolos 4 5 y 6. al no ser que se 
argumente recncernente razOn por la cual la empresa se yea avocada a realize/10 

• ANTECEDENTES 

Se realizara un recuento de las actnndades desarrolladas haste el momento de la elocution de 
la restaurecran ambrental 

• LOCALIZACION 

Se presentara una descnperan geografica del proyecto. radicand° el departamento. municipio. 
vereda y predto en el que debe quedar clam abet es el poligono que va a ser objeto de la 
restauraciOn. Se debera rndurr un piano georrererenciado en coordenadas geograficas en 
Datum Magna Supers, a estate adecuada. con el area de estudio quo incluya el predio, con 
curves de nivel, hidrografla, infraestructura y asentamientos humanos. 

El piano debe ser alleged° en medic fist° y magnetic° (Autocad. PDF y SHAPE) 

• INFORMACION BASE 

4.1. Area de Influencia 

Con el poll gone dehnida indicar el area de influencia directa e indtrecta 

4.2 Aspectos Geotecnitos 

Se debe presenter un analisis de estabilidad pare condiciones estaticas y dinamicas. asl: 

• SituaciOn de cierre bap las conthciones normales y extremas de ntveles de aqua y de 
sismo a las que padre ester expuesta ei area de °studio. La aceleracran honzontal (Ah) 
constderada en los analisis de trao pseudo-estatico no podra ser menor al 50% de la 
aceteractOn maxima esperada en coca (Am = PGA) debtdamente justracada El =ma 
con el cual debe reanzarse este analisis corresponde al Sismo de Operation con un 
perlodo de retomo no manor a 50 anos. 

• Situacran post-clams. bajo condictones normales y extremes Se entiende por condicran 
extrema un fenOmeno inusual que puede el area objeto de cierre y abandon. como lo 
son (1) aumento del nivel freatico y saturaciOn de la masa de suelo por la ocurrencia 
de hums extremes o sobre generation de lixiviados (2) sismo No es necesano evaluar 
la estabilided bap la superposiatra de los dos °yentas extremes antenores como 
detonantes Pero como conditionantes El sismo con el cue! debe realaarse este 
analisis corresponds al Sismo Maximo de Diseflo con un periodo de retorno no menor a 
475 anos 

Los pianos parities y cafes deben ser allegados en media (Iwo y magnetico (Autocad. PDF y 
SHAPE) 

• IDENTIFICACION DE LOS 1MPACTOS AMBIENTALES PRESENTES SIN EL INICIO 
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DEL PLAN DE CIERRE V ABANDONO 

Se deben de identificar y cuantificar los impactos ambientales product° de la intervenclon 
realizada en los alveolos 4. 5 y 6. ectualmente objeto de cierre y abandon 

• IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PRESENTARAN 
CON LA EJECUCION DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Se deben de tdentetcar y cuanttlicar los impactos ambientales que se presentaran con la 
etecucidn del Plan de Crerre y Abandono de los alveolos 4 5 y 6 

• DESCRIPCION TECNICA DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 

Describir en forma detallada y tronologica las actividades, tecnologlas, procechmientos 
uhlizados y cnterios tacnico-econOmicos y ambientales qua se adoptaron pars el cierre y 
abandono de los alveolos 4. 5 y 6. Como minima se debe incluir 

• Desmonte, descapote y disposition de material resultants (si se requiere). 

• Ubcacitin y aspectos de diserlo de zonal pars Ia disposition de matenales sobrentes 
de excaveciOn, en caso de presentarse 

• DescripciOn de metodos de reconforrnactOn morfolOgica con su respectivo s000rte 
oeotetnico y pianos impresos yen formate) digital (Autocad, PDF y SHAPE). 

• Obras hidraulicas requeridas pare el man* de las agues de escorrentla, adjuntando 
disellos. calculos y memories: se debe allegar el piano (impreso y en format° digital 
Autocad, PDF y SHAPE) en el cue! se evidencie claramente la ubicacion de cads una 
de ellas, tanto pare agues. 

• Infreestructura, equipos y maquinaria a utilizer 

• Accesos intemos y extemos, caracterIsticas de los °antidotes (pendientes, ancho de 
banca, °bras de contention y drenaje). 

• Almacenamiento y manes) de combustibles y otros insumos. 

• Eshmativos de producoOn de residuos solidos y liquidos 

• ActMdades de desmenterenuento y abandon pare la infraestructure que to requiera, 
en el cual se debe dejar tiara la disposition que se le dara a cads uno de los residuos 
que se generen 

• Precise, el use futuro del terreno una vez finance las actividades de restaurecion. El use 
al cual se destinare los predios, debere correspond& con el establecido en el POT del 
municipio. 

• APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

Requenmientos de use a aprovecharniento de recursos naturafes tortuyendo su ubicaciOn y 
cantidades 

• PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Las medidas de resteuractOn deben ester encaminadas a corregir, controler y/o mitigar los 
impactos ambientales prevremente identificados. Se presentaran mediante fiches. con el 
siguiente contenido 

• Objetrva Se debe inclicar con precision Ia finandad de cada medsda 

• lmpacto Ambiental Se deben indica, los impactos especificos a coney o compensar 

• Acciones a Desarrollar Corresponds a las medidas ambientales especificas que se 
adoptaran 

• Tecnologles utilizadas: Es el conjunto de Mcnicas, metodos y sistemas a °melee, 

• Lugar de aplicaciOn: So debe indicer con precisi6n la ubicaciOn de la obra recomendada 
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(Piano de locahzacten en rnedio fistco y magnetic° formates Autocad. PDF y SHAPE) 

• Seguimiento y Monitore° .  Se deben seltalar los muestreos. observacones. registros de 
avance de elocution. resultados o efectivtdad de la medida 

• CuantificactOn y Costos Para cada medida se debe establecer la unidad de medicien 
cantidad y costos unite,* y total 

• SEGUIMIENTO, CONTROL, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCION 

Con cada una de los pnegramas y fiches de manep ambental que se hayan disetlado dentro 
del Plan de Crane y Abandon de los alveolos 4, 5 y 6. se debe diligence, la squeal° Table 

PROGRA 
MA 

ACTM 
DAD 

ram° 
AD 

TOTAL 

UNID 
AD 

 
DE 

MEDI 
DA 

wasun  
CION (En  

Plano) 

META COS 
TO 

Tor 
AL 

1NDICADOR 
DE 

AVANCE % 
AA 
01 

AR 
02 

AA 
03 

MANEJO 
AGUAS 

DE 
ESCORR 

ENTIA 

Contra 

WU" 
tansies 

ain 

metro 
s 

penmen programada  

Plano N•2 
Sector 
Norte 

100  

150 100 50 S...• 

total obra,  

Indicador1=( 

conanSt
t
ruidada/c 

(Fiche 2) 

(Fiche.  
n) 

Cabe mencionar que lo plasmado en esta table es solamente un elemplo el cual debera serve 
pare que el titular tome esto como referencia y pars incluir sus propias actividades. 

• PLAN DE CONTINGENCIA 

Con base en los nesgos naturales y antneptcos. a los cuales estara somehdo el proyecto de 
restauracido y recuperacten morfolOgica. se  elaborara el panorama de nesgos y se relacsanaran 
los procechmtentos pare atenctOn de las contingencies. los recursos humans y tOcnicos. ton 
las funcones corresponchentes y °strategies de respuesta, entre otros aspectos 

• ANEXOS.. 

CA RTOGRAFIA TEMATICA 

Los mapas tematices solicitados en cada uno de los items antes mencionados. Junto con los do 
las Aches de manex ambiental se compdaran en este sub capitulo. debtdamente organizados y 
rotulados A una escala 1:5.000 o manor en los casos que sea necesano 

PLANOS DE DISEA0 

Los pianos de asset° se deben presenter a escala 1 500 o mayor 

Diseho de instalaciones (incluye sistemas de tratamiento y disposicion de agues residuales). 

Disenos geotecnicos y locahzaciOn de obras de protecciOn geotecnica 

Disenes dehnitives del area 

Disehos de restaurachin merfologica y paisafistica 

ANEXO FOTOGRAFICO. 
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PARAGRAFO. Informer la empresa titular de la licencia ambiental. que los antenores 
parametros tecncos pare la elaboration del plan de cent y abandon° de los alveolos 4. 5 y6, 
son genencos y por tanto deben ser adaptados al area objeto de aerre y abandono. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. Informer a La Soctedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP. identificada con Nit.. No 900.159.283-6. en calidad 
de titular del instrumento ambiental a traves de so representante legal o quen haga sus veces 
que los resultados del analisis de estabilidad allegados a esta corporation mediante radtcado 
No. 5365 del 05 de abril de 2018, es valid° solamente corno una aproximaciOn tearica, toda vez 
que afirm6 el titular: "Cabe resaltar que se recomienda realizar ensayos de densided codes 
directos y proctor pare establecer los parametros geotecmcos remantes en este deposit° 
pues los aplicados aqul fueron oproximaciones tebricas". 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Requerir a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S A. ESP-SERVITUNJA S A ESP, dentificada con Nit , No 900.159 283-6, en calidad 
de titular del instrumento ambiental a traves de su representante legal o queen haga sus veces 
para que en el termini) de ties (3) meses. contados a pair de la ejecutona del presente acto 
administrativo allegue un estudio de estabilidad para las zonas Actual antigua y escombrera 
con analisis de estabilidad empleando parametros geomecancos a partir de ensayos de 
densdad cores directos y Proctor y en el cual se acojan las recomendationes propias del 
estudio geologic° alleged° por la empresa, edemas debe tener en cuenta los siguentes 
aspectos 

• En el nuevo estudio geotecnico aqui requendo. para calculo de los factores de 
seguridad (estatto y dinamico), se debe precisar los parametros geomecenicos del 
clique de contention de la zona antigua y actual de disposition de resduos 

• Se debe dejar claro y precis° en que debe consistir el monitoreo de la presiOn de poros, 
los lugares de monitoreo y penodiadad. De igual forma. se  debe dejar claramente 
establectdo las acciones que se deben ejecutar en caso en que la saturation de los 
residuos sOldos ordinarios dispuestos exceda la relaciOn de prestn de poros crItica 
(Ru critda) 

• Se requiere que se realicen analisis de estabilidad para la zona antique. zona actual de 
dispostoOn y escombrera con concise...tones criticas (empleando Ru mayor a 0 6), tanto 
en condition dinamica comp estabca 

• Para la zona antigua de disposition de residuos como en la nueva. se  debera indicar 
con clandad clue tip° de instrumentacktd geotecnta se debe implementar. adjuntando 
para ello, especificaciOn tecnica. coordenadas, pianos, asi como cronograma de 
monitoreo y analisis de los resultados obtenidos y comparactn con monitoreos 
antenores Para la zona de la escombrera, se debe indicar que boo de instrumentactn 
existe en la actualidad, indicar si este necesita ajustes o implementack5n de nueva 
instrumentaciOn y asl mismo especificar: coordenadas, pianos, asi como cronograma 
de monitoreo y analisis de los resultados obtendos. comparaciOn con monitoreos 
anteriores 

ARTICULO DECIMO OUINTO. Informer a la Socedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, identificada con Nit , No 900.159 283-6, en calidad 
de titular del instrumento ambiental, a traves de su representante legal o quien hags sus veces 
que respecto a la circulation de lixivados provenientes del rechazo de la planta de tratamiento 
de osmosis inverse aprobada dentro del perm so de verbmentos (Resolution No. 1041 de abril 
de 2018) en la zona actual de dispostoOn una vez allegue los nuevos analiSiS de estabilidad 
dando cumplimiento a la recomendactn del estudio 'Cabe resaltar que se recomienda realizar 
ensayos de densidad. tortes directos y proctor pare establecer los parametros geotecnicos 
remantes en este depOsito pues los aplicados aqul fueron aproximaoones teOrtas' se 
determinara su viabilidad o no Hasta tanto este Corporation, no de un pronunciamento ofiaal 
frente a la recirculaciOn de looviados en la zona actual de disposition", la empresa se debe 
abstener de reallzarla. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO. Requenr a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP. identrficada con Nit No 900 159 283-6_ en calidad 
de titular del instrumento ambiental a traves de su representante legal o queen haga sus veces 
para que dentro de los treinta (30) dies siguientes a la etecutona de esta decision precise en la 
zona de la escombrera (teniendo en cuenta lo indicado en el documento • Estudio Geotecnico 
Zona Antigua, Terraza 7, Zona Fase 1 (DisposiciOn actual de residuos) y Escombrer‘, allegado 
por la empresa titular mediante radicado No 5365 del 05 de abnl de 2018. anexo 5) si las obras 
propuestas en gl PMA para el mane's) de las aqua Iluvias en la Zane de escombrera no son 
suficientes o si la empresa no las ha imDlementado adecuadamente. En caso de inducer que no 
son suficentes dichas obras, debe indicar el tipo de obra, localizaciOn, cronograma de 
implementaciOn, cronograma de monitoreo: todo debidamente soportado con pianos. calculos 
y memonas 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Reiterar a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, identificada con Nit . No 900 159 283-6. en calidad 
de titular del instrumento ambiental que esta Corporacion NO aprueba la recirculacien de 
lixiviados, provenientes del rechazo de la planta de tratamiento de osmosis inverse aprobada 
dentro del permiso de vertimientos (resolucion 1041 de abril de 2018). en la zona antigua de 
disposicien de residuos sOlidos, ya que esta CorporaciOn solicit() el Plan de Cierre y Abandono 
para los alveolos 4, 5 y 6 de cliche zona (en el entendido que para los alveolos 1. 2 y 3 ya debe 
haber eiec.uciOn de actividades de cerre). ya que la rectrculacon dilate el proceso de cierre y 
abandono La empresa debe abstenerse de realizar circulaciOn de lixiviados o del rechazo de la 
planta de tratamiento de osmosis inverse en la zona anttgua de disposiciOn de residuos 
(alveolos 1 2 3.4 5 y 6) 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Requenr a la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, identificada con Nit , No 900 159 283-6. en calidad 
de titular del instrumento ambiental a traves de su representante legal o queen haga sus veces, 
pare que en el Winn() de quince (15) dlas contados a partir de la eiecutorta del presente acto 
administrativo, presente un informe debidamente soportado que contenga la especificacien de 
las obras a implementer, con pianos y cronograma de eiecucien y mantenimpento. a eiecutarse 
por parte de la empresa titular, hasta tanto cuente con aprobaciOn del plan de cierre y 
abandono de los alveolos 4 5 y 6 , debidamente nottficado por esta CorporaciOn 

ARTICULO DECIMO NOVENO. Informer a la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, que CORPOBOYACA padre realizar el Control y 
Seguimento a cada una de las actividades y obligaciones impuestas por Corpoboyaca en cada 
uno de los actos administrativos profendos dentro del expediente OOLA-0265/96. con 
fundamento en el articulo 2 2 2 3 9 1 del Decreto compilatorto 1076 de 2015 

ARTICULO VIGESIMO. Informer a la seceded SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
ESP-SERVITUNJA S.A. ESP que el incumphmiento a 10 dispuesto en el presente proveido 
tiara !oar a la imposiciOn de las rned,das oreventrvas v sanctonatonas a que have luiaar 
siquiendo el orocedimiento mews'° en la Lev 1333 de 2009 tal Como lo cOnSaqra el articulo 
2 2 5 1 12 1 del Decreto 1076 de 2015  

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Publicar el encabezado y la parte Resolutiva de esta 
decision en el Boletin Oficial de Corpoboyaca 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Notificar personalmente el contentdo del presente acto 
administrativo a la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA 
S.A. ESP. identificada con Nit.. No 900 159 283-6. a traves de su representante iegal o queen 
haga sus veces. en la Transversal 15 No 24-12 de la ciudad de Tunia, a su costa entreguese 
cope del concepto tecnico SLA-0114/18 del 28 de septiembre de no ser posible acOtanse las 
disposiciones contenidas en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso 
de reposiciOn. ante la SubdirecciOn AdministraciOn tie Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA el cual podra ser interpuesto por escnto en la diligencia de notrficaciOn 
personal o dentro de los diez (10) dies siguentes a ella. o a la notificaciOn por aviso. o al 
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vencimiento del :ermine, de publication con el cumphmiento de los requisitos establecidos en 
el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

BERTHA C Z FORERO 

Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Proyeao Lucy Xffrnerrya Neito vegan 
Revise: Juan Carlos Nino Acevedo 
Archon 110-50150-32 OOLA-0265/96 
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RESOLUCION No. 

Por medio de la cual se otorga una Concesion de Aguas Superficiales 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 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016, LA RESOLUCION 3693 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporation a traves del Auto 2736 del 29 de diciembre de 2015. admitt6 la solicitud de 
concesion de aguas superficiales presentada por los senores MARIA SARA LADINO DE PUERTO, 
MARTHA CECILIA PUERTO LADINO, HECTOR ANTONIO PUERTO GARZON, HENRY 
ALEXANDER PUERTO LADINO E IVAN ALBERTO PUERTO GARZON, identificados con las 
cedulas de ciudadania 23'546.118 de Duitama, 46'662.283 de Duitama, 7'216.419 de Duitama, 
7'228.228 de Dultama y 7'222.108 de Duitama, respectivamente. para el uso pecuario de 100 
bovinos y uso agricola de 2.5 hectareas de papa, 2 hectareas de cebolla y 4 hectareas de pasto 
dentro de los predios Lote 1. Lote 2, Lote 4, Lote 6, Bonanza y San Antonio, ubicados en la vereda 
Cruz de Bonza del municipio de Paipa a denvar del fuente hidrica denominada El Aljibe, ubicado en 
la misma vereda 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2 9.4. del Decreto 1076 de 2015, se realizO 
la publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0078 de fecha 3 de marzo de 
2016, de Irmo de tramite y visits ocular, diligencia que fue Ilevada a cabo en el municipio de Paipa. 
del 3 al 16 de marzo de 2016, igualmente fue fijado en carteleras de CORPOBOYACA durante los 
dias 3 al 17 de marzo de 2016 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que luego de practicada la visita ocular el dia 17 de marzo de 2016. se emitio el concepto tecnico 
CA-0526/16 del 5 de septiembro de 2016 el cual se acoge en su totalidad y hate parte integral del 
presente acto administrativo.  

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica. consagra como obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n 

Que el articulo 79. ibidem elev6 a rango constitutional la obligation 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 la diversidad e integndad del ambiente. conservar 
las areas de especial importancia ecoldgica y fomentar la education para el logro de estos fines 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y control de 
los factores de detenoro ambiental. 

Que  u  co vn  corresponds 

 del

onde 

 numeral

a es t a  9d  Corporation 

 e larticulo 

 e   3  j ec1 d  r er e l a t_  l af unecy 9  ton9 ddeealu9t o9r3td,  a 

corresponds 

ambiental    a  dentroia le  c odelRp  areaoRA  

CORPORACION 

jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 

e en 

 

.... 
UTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
utorizaciones y licencias ambientales requendas por la ley para el uso aprovechamiento 0 
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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 subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporation realizar la evaluaci6n, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar darlo o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la Natter, los recursos 
naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6digo que se encuentren 
dentro del territorio national, 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 sabre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funciOn social, en los terminos establecidos por la 
Constituci6n Nacional y sujeto alas limitaciones y demas 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 cosidn del derocho al uso del recurso, been° a terceros sin automation del concedente. 
b) El destmo de la condition pare use deferent° al sehalado on la resolucien o on of Gantlet°. 
C) El incumplimiento do! concesionono a las cord/clones impuestes a pectadas 
d) El incumptmiento grave o reiterado de las norms sabre preserved& do recursos. salvo arena mayor debt:temente 

comprobades. stomper; que el intoresedo de anso denim do los quince dies siguientos el aceecimiento de la misma. 
o) No user la concesion durante dos anos. 
0 La disminuciOn progresiea o of agotantento del recurso. 
g) La more on la organized& do un sent* ptiblico o suspensi& do! mismo pot term/no superior a Tres muses, 

cuando fueren unpetables al corcestonario 
h) Las domes quo exprosamente se consigner on la respective resoluolin de concesion o en el contrato 

Que el articulo 88 ibidem, preceptita que. salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso 
de las aquas en virtud de concesion 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aquas estara 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 las obras de captacion de aquas pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida. en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem. dispone que los usuanos de aquas deberan mantener en condiciones 
optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningUn motivo podran 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la concesion 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administration 
pUblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aquas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca hidrografica 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autondad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de agues, estableciendo lo siguiente: 

'ARTICULO 22.3 2 1.2 PRESERVACION, MANEJO V USO DE LAS AGUAS. La preservaciOn y marejo de las 
agues son de utiltded publica e interns social_ el tenor do So -dispuesto por el &kola 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974; En el manejo y uso del rocurso de ague, Santo la administration como los 113118170$, soon estos do agues 
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pUblbas o pnvadas. cumphren los principios generates y las reglas establecbas pot el Cdchgo Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de ProteccrOn Medic Ambiente, espeoalmente los consagrados en los anbulos 
9 y 45 a 49 del cif ado C4drgo 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. ()SOS. No se puede deriver agues Fuentes o depOsitos de ague de dominio padre°. ni 
usarlas pare ningtin objeto, sino con arm& a hes disposicrones de/ Decreb-ley 2811 de 1974 y del presente 
reglarneMo. 

ARTICULO 22.3.2.5.3. CONCESION PAPA EL USO DE LAS AGUAS. Tode persona natural o Jude:ca. pOblica o 
()Mode requiem concesion o perms° de la Autoridad Ambiental competent° pare facer use de las agues pOblicas 
o sus causes. salvo en bs casos previstos en los arlIculos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.  

ARTICULO 2.23.2.7.1 DISPOSIOONES COMUNES. Tode persona natural o fuddle-a. pUblica o Arvada. requiem 
°amnion pant °teener el derecho al aprovechamiento de las aquas pare los siguientes fines: a) Abastecomento 
domestic° en bs casos qua requiere 	b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiem derivecion: d) Uso Industrial: e) Generacitin termica o nuclear do electricidad, 0 Explotacien minera y 
tratannento de mantras; g) Explorer:ion pefrolera: 	Inyeccion pare generaciOn geotermica: I) Generation 
hrdroelectrica. I) Generation coder-a directs. k) Flotacrdn do maderas I) Transporte de mmerales y sustancias 
texas. 
m)Acuiculture y pasta: n) Recreecren y deportes; o) Usos merficinales. y p) Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2 7.2. DISPONI8ILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCED1DO. El suministro de aquas pare 
sobs/ace( concesiones este swirl() a la dispontindatl del recurs°. por tanto. el Estado no es responsable cuando 
por causes naturales no puede garantizar el caudal concedrdo La precedence cronolOgrce en las concesiones no 
Morgue priondad y en casos de escasez Lodes saran abastecpdas a prorate o por tunics. conformo el cuticula 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto 

ARTICULO 2,2.3 2 7 3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FLIACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El 
*nano de las concesiones sere niado en la resolution qua las otorgue. tenrendo en cuenta la naturaleza y duracbn 
de Is ottneidad. pars cuyo memo° se .forge. de tel werte qua su trtifizacrOn (aurae econdmicamente rentable y 
socialmente benefice.  

ARTICULO 22.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran ser prorrogadas, salvo. 
pot rezones de conveniencia peace. 

ARTICULO 22 3.2.8 1. FACUL TAD DE USO El derecho do aprovechamienfo de las agues de use pubtrco no 
con fora a su Muter sino la (aoudad de usarfas, de con formided con el Decrefo-ley 2811 de 1974. el present° capltub 
y las resolutions quo °Owen la concesion 

ARTICULO 223.2.8 2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
swan obstacle° pars qua b Autoridad Ambrental competent° con postenonded a etles. reglamente de manera 
general is distnbucifin de una comente o derivation teniendo en cuenta to dispuesto en el ridicule? 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 22.3.2.8 4 TERMINO PARA SOUCITAR PRORROGA. Las concesiones de qua Irate este capital° 
sdlo podran prorrogarse durante el (Arno ono del period° pam el coal se heyen obrgedo. salvo rezones de 
conveniencia pUbirce 

ARTICULO 	 OBRAS DE CAPTACION, En todo case las obras de captacidn de agues deberen ester 
provistas de los Mementos de control necesatios qua permitan comber en cualquier moment° la confided de ague 
denvede por la bocetoma, de acuerdo con to drspuesto en el nabob 121 del Decreto-ley 2811 de 1974 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Tod/ concesien implicit pam el 
bone fiCi en°, comp condltiOn estimate pare su subsrstentla, la inafterabihded de las condiciones impuestas en la 
respective resolucidn. Cuando el concesionono tenga necesidad de erectuar cualqulor modification en las 
condiciones qua las la resolucidn respective, debars solicitor previamente la autorizacidn correspondiente. 
comprobando la necesidad de la referma. 

ARTICULO 2.2 3.2 8 7. TRASPASO DE CONCESION. Pare qua el contesionerio puede traspasar, total o 
parcialmente, la wineskin necesita autorizacion previa. La Autondad Ambiental competente podia napped& cuando 
per causes de utilided pOblice o interes social to ostime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2 3.2 8 8 TRADICION DE PREEN() `re TERMINO PARA SOUCITAR TRASPASO. En caw de qua se 
produzca la trade: to del Freda benefit:rano con una conoesbn, el nuevo peopetario. poseedor o tenedor. debera 
solicitor el traspaso de la concesiOn denim de los sesenta (60) dies sigurentes, pare to cue! presentare los 
documentos qua lo acrediten cone tat y los domes qua se le (mean, con el fin de set considerado cone et nuevo 
titular de la concesbn. 

ARTICULO 2.2.3 2 8 9 TRASPASO Y FACUL TADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Airtoridad Ambiental 
contpetente este facultada pare autonzar el traspaso de uns concesion. conservando enteramente las coed cones 
originates o modificandolas. 

telle4 IRWM41.• post. 
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ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambience? competence consignard en la resolucbn 
qua otorpa toncesion do agues poi lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o prldita a quren se ie otorga. 
b) Nombre y /ocarina* de los predios qua se beneficiaten con la concesien, description y ulocacen de los 

lugams de use. derivation y retomo de las agues: 
c) Nombre y ubicaaon de la Puente de la cues se van denvar les agues. 
d) Confided de agues que se otorga. uso que se van a der a las agues. modo y oportunbad en que hare el 

use; 
e) Termino por el cue? se otorga la concesidin y condiciones pare su praroga: 
0 Obras que debe consbw el concesionano, tanto pare el aprovechamiento de las agues y restitucion de 

bs sobrantes comp pare su tratarmento y defense de los dames recursos, con indication de los °studios. 
disenos y documentos que debe pmsentar y el plazo quo bone pare alb: 

g) Obligaciones del contemns* relatives al uso de las agues y a la preservation ambientot pare provenir 
el defence° del recurs° hidnco y de los demes recursos relactonados. asi como la information a que se 
ream el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

10 Garentlas quit aseguren el cumpbmionto de las obligaoones del concesionano: 
0 Cargos pecuniaties: 
0 Regimen de transference a la Autondad Ambience( competente al termini, de la canoe**. de las obras 

afectadas al uso de las agues, incluyendo aqixteas que deba construe a tontesponario, y obligetthones y 
gerantlas sobre su mantenimiento y Toyota* oportuna, 

k) Requerimientos que se herein al concesionario en case de incumphmiento do las obligations& y 
Causales pare is imp:moan * senctones y pant la declaratoria de caducidad de la *nazi& 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS. Para quo se puede Ancor uso de una 
concision de agues se repute's que las obras hidthulicas ordenadas en le resoluodn respective hayan silo 
construclas pot el Mule, de la cone's,* y aprobadas poi Is Autondad Ambience! competente de acuerdo con b 
*nub en este Detreto. 

ARTICULO 2.2.3 2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiahos de 
una conces fon o *mesa pant of use de agues o el aprovechamento de causes. °sten obligados a presenter a la 
Autondad Ambience? competente pars su escudo aprobacidn y stipule°, los pianos de las obres necesanas pars la 
capteciOn, control. conduccion. almacenamtento o distnbucion del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolution que autorice le efecutiOn de las obres se impondra la titular del pormiso o concesbn la obligocien de 
scepter y Mohler la supemson quo *ware a cabo la Autondad Ambental competente pare vent-scar el compliment° 
de las obligaoones a su cargo. 

ARTICULO 2 2 3.2.19.5 APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las ohms, 
trabapos o instalationes a cue se rebore la presenter seccdn. reeweren dos &probationer 

a) La de los pianos. inched* los chsenos finales de ingenteria, memories lecnicas y descriptive& especificactones 
tecnicas y plan de operate:5n, aprobatiOn que de* solicitarse y obtenerse antes do empezer la construction 
de las obras. trabaps 0 instalacones: 

b) La de las Woes, trabejoso astalaciones una vez terminada su construction y antes de comenzar su use. y an 
cuya aprobecitin este no padre ser iniciado. 

ARTICULO 223.224.1 REGIMEN SANCIONATORIG. Sere apacable a regimen sancionatono pmvisto en la Ley 
1333 de 2009 sin petite.* de las &colones angles y pansies y de la declaratona de caduodad cuondo haya lugar a 
ells. 

ARTICULO 2.23.224.4. CADUCIDAD. Swan causales de caduodad de las concesiones las senaladas en el 
aniculo 62 del Decrelo-Iey 2811 de 1971. Para efeclos de la aplicacion del Metal d) se entendera que hay 
incumplimienlo reiterado: 

a) Cuando se haya sanctioned° al concesenano con mules. en dos oportundades pare la presentactOn de los 
pianos aprobados, denim del Memo° que se %a, 

b) Cuando so haya requerido al concesionano en dos oportunidades pare la presentees.* de los pianos.  

Se amender* pa incumplimento grave 

a) La no efircucten de las obras pare el aprovecharniento de la concision con &mob a los pianos aprobados, 
dentin del fermi* qua se lila. 

b) En ancurnpinnento de las °bigamies relactonadas con la preservation de la cabdad de las agues y de los 
recursos relationados 

ARTICULO 2 2 3 2 24 5 CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del pormiso 
las mamas senaladas pare la c.aducided de las conoesiones en el articulo 82 del Decreto-ley 2811 de 1974 
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servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. producci6n hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autonomas 
Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la implantation y ejecuciOn de dichos 
programas en coordination con otras corporaciones aut6nomas 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 demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobacien el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones autOnomas y 
demas autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1 4 del Decreto 1076 de 2015. esMn 
obligadas al pago de la tasa por utilmacklm del agua todas las personas naturales o juridicas, ptiblicas 
o pnvadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConsfituciOn Politica de Colombia. 
esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicaud 
de concesion de aguas, de acuerdo a to establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a naves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modifico la Resolution No 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones. autorizaciones o el instrumento 
quo conosponda y los pegos subsguientes, para los instrumentos que se °lagoon a partir de la expedidin de la 
present° ResolucrOn. se liquidaren con base en la autohquidadOn presenteda por parte del titular. duranfe el mes 
de novtembre siguiente a su (echo de otorgamiento. adjuntando el costa anual de operacion del proyecto. obra o 
°divided y atendendo el procedmiento estabteodo por la °raided. en su delecto se realizari) o la Inurdscren qua 
make este entrdad, en su defect° se malizara la kquideciOn pot patio de CORPOBOYACA de &officio a lo 
estabtendo en el articulo segundo de la present° F?esoluodn 

Que de igual manera se previ6 en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi: 

`Interoses moratorios. Sin perjuicio do las domes sanciones a que hubiore lugs,: en especial la posibilidad de 
declarer la caducidad o proceder a la revocatona del instrumento oonesponchente, si el titular del sato respectivo no 
etectua el pago del seguimiento dentro del plaza establecido. se cobraren intereses establecrdos en el erticulo 9 de 
la Ley 68 do 1923. el curd establece una lase del 12% anual, segOn actuation que debars surtir le Subdireccion 
Administrative y Financiera de la CorporacOn Autonoma Regional de Bey&Ca a traves del procednuento de cobra 
persuasrvo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo plasmado en ci concepto 
tecnico CA-0526/16 del 5 de septiembre de 2016, esta Corporation considera viable otorgar 
concesiOn de aguas superficiales a nombre de los senores MARIA SARA LADINO DE PUERTO. 
MARTHA CECILIA PUERTO LADINO, HECTOR ANTONIO PUERTO GARZON, HENRY 
ALEXANDER PUERTO LADINO E IVAN ALBERTO PUERTO GARZON, identificados con las 
cedulas de cludadania 23'546.118 de Dultama, 46'662.283 do Duitama, 7'216.419 de Duitama, 
7'228.228 de Dultama y 7'222.108 de Dultama, respectivamente, en un caudal total de 0.985 L.P.S. 
lo que es equivalente a un volumen maximo de extraction maxima diario de 85.1 m', dtscnminados 
de la siguiente manera: 0,965 L.P.S. para use agricola y 0.02 L.P.S. para use pecuario, a derivar de 
la fuente hidrica denominada manantial "El Aljibe", ubicado en la coordenadas Latitud: 5°48'47.9" 
Longitud: 73°4'46.4", en la vereda Cruz de Bonza del municipio de Paipa. 
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(Due la Concesion de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales 
caadas en el articulado de esta providencia, acogtendose de manera integral el concepto teen co CA-
0526116 del 5 de septiembre do 2016. 

Que en merit° de lo expuesto antenormente la Corporation,  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesion de aguas superficiales a nombre de los senores MARIA 
SARA LADINO DE PUERTO. MARTHA CECILIA PUERTO LADINO. HECTOR ANTONIO PUERTO 
GARZON, HENRY ALEXANDER PUERTO LADINO E IVAN ALBERTO PUERTO GARZON, 
identificados con las cedulas de ciudadania 23'546.118 de Duitama, 46'662.283 de Duitama, 
7'216.419 de Duitama, 7'228.228 de Duitama y 7'222.108 de Duitama, respectivamente, en un 
caudal total de 0.985 L.P.S. lo que es equivalente a un volumen maxima de extraction maximo diano 
de 85.1 m3, discnminados de la siguiente manera 0,965 L.P.S. para uso agricola y 0.02 L.P.S. para 
uso pecuano. a denvar de la fuente hidnca denominada manantral 	Alpbe", ubicado en la 
coordenadas Latitud: 5°48'47.9" Longitud: 73°4'46.4", en la vereda Cruz de Bonza del municipio 
de Paipa 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo debera ser utilizado Unica y exclusivamente para los usos descraos en el presente 
articulo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al calculo 
de la 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 Concesi6n de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico. por to tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la 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 la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restncciones y suspensiones del uso y aprovecharmento del recurso hidrico en caso 
de requenrse. 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar a los taulares de la concesiOn de aguas, el diseno del sistema de 
control de caudal a efecto que lo construyan para derivar de la fuente hidrica denominada EI Alybe' 
un caudal de 0.985 L P.S., con destino a los usos agricola y pecuano 

PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesiOn de aguas deberan construir las obras de 
control de acuerdo con las memonas calculos y pianos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto tecnico CA-0526/16 del 5 de septiembre de 2016. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Informar a los blulares de la concesiOn de aguas que CORPOBOYACA 
no se hara responsable del posible colapso de las estructuras. dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabihdad de las obras 

PARAGRAFO TERCERO: Los blulares de la concesiOn de aguas deben tener en cuenta el refuerzo 
de la cimentacidn. dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga 
hidraulica a la cual se estaran sometiendo las estructuras 

PARAGRAFO CUARTO: La Corporation no es responsable por los permisos de servidumbres para 
la adecuacion del sistema de control de caudal 

ARTICULO TERCERO: Informar a los taulares de la concesiOn de aguas, que cuentan con un 
terrain° de cuarenta (45) dias calendano contados a partir de la ejecutona del presente Acto 

inistrativo, para la construcciOn de la obra de control de caudal y postenormente deberan 
mar a CORPOBOYACA para que esta proceda a rectirlas y autorizar su funcionamiento y el 
del recurso concesionado 
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ARTICULO CUARTO: Intormar a los titulares de la concesi6n de aguas, que durante la construction 
de las obras deben tener en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y protection 
ambiental: 

• Establecer zonas de depOsito temporal de materiales necesarios para la ejecucien de las 
obras. 

• Establecer zonas de deposit° temporal del material de excavaci6n generado en la 
construed& de la cimentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia, evitando as( la contamination que se puede generar en el 
agua de los cauces. 

• No se debe realizar el lavado de herramientas dentro de las fuentes hidricas. lo mismo que 
junto a las fuentes. donde se pueda generar vertimiento de material seilido y/o liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la 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 la fuente para las obras del proyecto. 

ARTICULO OUINTO: Los titulares de la concesi6n de aguas como medida de preservacien del 
recurso hidrico deberan establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) anos de 950 arboles 
correspondientes a 0.9 hectareas, tie especies nativas de la zona en las areas de recarga hidrica del 
municipio de Paipa. que ameriten la reforestaciOn. la plantaciOn debe contar con su respectivo 
aislamiento, para la slembra se les otorga un termini, de noventa (90) din contados a partir 
del comienzo del siquiente periodo do Iluvias y para constatar su eiecuciOn so debera allegar 
un informe con of respectivo registro fotoqrafico.  

PARAGRAFO: Los titulares de la concesi6n de agua, para la siembra de los arboles deben tener en 
cuenta como minimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, 
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centlmetros, para la siembra utilizar tecnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como trazado de 3X3 
metros, ahoyado de 40X40 cm., siembra, fertilizaciOn con abono quimico u organic° , riego, 
colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento recto, de 
igual forma colocarles aislamiento con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de ganado y dano 
mecanico en los mismos 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesi6n de aguas estaran obligados 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 liquidation y facturacion realizada por la CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesi6n de aguas debera allegar durante el mes de 
enero de cada an° el formato FGP-62 denominado "Reports mensual de volUmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIOAD 
DE COMO 

MESES DE 
COBRO 

FECHALIIIITE DE 
AUTOOECLARACION CONDICIONES PAM VALIDAC ION 

Anual Env° 	- 
barrette 

I. 	Presenter tettecado de csabraotti del =barna de metkittn 
con Mn no mayor a dos anos (SI APUCAr Enero del Open* 	a ano 	pettedo 

objoe de atom 2 	Sopa de rept° de agua meads meal que Coerce 
lecluras men dabs de 	y voknenes coverailos en in,  

• Condroon 1. En ceso de putt la calibration NO APUOVE. El &veto pasivo deb° sustentar tecnrcamentit la men por la cual 
no es posible su reehrectern. y CORPOSOYACA deferminare si es vehde o no. 
•- ConthciOn 2 Se debe cumphr cuenta 0 no con certsficedo de calibraciOn 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
!a liquidation y el cobro de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesi6n de 
(aguas yio la informacien obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 

Corporacion 

. 	, 
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ARTICULO SEPTIMO: Informar a los concesionanos que deben presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un termino de tres (3) meses contados a partir de la ejecutona del 
presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual debera estar basado en el diagnostic° de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento. 
demanda del agua. contener metas anuales de reducciOn de perdidas y campanas educativas a la 
comunidad 

PARAGRAFO: CORPOBOYACA posee terminos de referenda para la presentaciOn del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complepdad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la pagina web www corpoboyaca cloy co y/o en la oficina de atenciOn al 
usuano de la Entidad 

ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesion que se otorga es por diez (10) anos contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a petition de los 
concesionanos dentro de los Oltimos secs meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica. 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a peticiOn de parte. cuando considere conveniente la reglamentacion o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no nberanos y cuando las arcunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente ResoluciOn no confiere ningun derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesion de aguas. para resolver las controversos que se susciten con motivo 
de la consfitucion o ejerado de servidumbres en interes publico o privado. la interesada debera 
seguir el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Cddigo 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 transfenrse por yenta. 
donation o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. para que 
los concesionados puedan traspasar el perms° otorgado, se requiere autonzaden previa de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que. con 
posteriondad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribution de 
una corriente o denvacion, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los titulares de la concesion de aguas no deberan alterar las 
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requenno, deberan solicitar la 
autonzacion respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente 
concesion. de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3 2 8 6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar a los titulares de la concesien de aguas que seran causales 
de caductdad por la via administrativa, ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
b presente Resolution, 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 aplicadon del regimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Los titulares de la concesion de aguas deberan presentar la 
autodecla racier) anual, con la relation de costos anuales de operation del provecto, en el mes 
dp noviembre de cada ano  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la 
Resolution No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 
det 31 de enero de 2014. a efecto de que esta Corporation proceda a liquidar los costos por los 

&P/ cansde segurrfientc 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notiticar la presente providence a los senores MARIA SARA 
LADINO DE PUERTO MARTHA CECILIA PUERTO LADINO, HECTOR ANTONIO PUERTO 
GARZON, HENRY ALEXANDER PUERTO LADINO E IVAN ALBERTO PUERTO GARZON, 
identificados con las cedulas de ciudadanla 23'546.118 do Dultama, 46'662.283 do Duitama, 
7'216.419 do Dultama, 7'228.228 do Duitama y 7'222.108 do Duitama. respectlyarnente y 
entregueseles copia integra y legible del concepto tecnico CA-0526116 dot 5 de septiombro do 2016 
con sus respectIvos anexos. en la Carrera 7 No. 11-13 Pisa 1 en el muruopio de Duitama 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutlya de la presente Resolution 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporackin 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir cope del presente acto adrmnistratnto al municipio de 
PAIPA para su conocimiento 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicien, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporation, el cual debera interponerse 
por escnto. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacten personal o a la notification 
por aviso. segiin el caso, si a ello hubere lugar. y con la observance de lo prescnto en los articulos 
76 y 77 del Cod go de Procedimento Administrativo y de lo Contenooso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

AIRO 
Subdirect 

ARCIA RODRIGUEZ 
emas y Gestion Ambiental 

fluyLetti Nam C to obits Rios 
Revise Ivan Dan 	utista Butrago 
Archivo 110-50 	000A-00283.15 
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RESOLUCION No. 

( 3  8 3 1 - - - 2 5 ocp 2816 
Por meth*, do la coal se prorroga un permiso pare la Prospecclon y Explorackm de Aguas 

Subterraneas. 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolution No. 3783 del 18 de noviembre de 2018. CORPOBOYACA otorgo a 
nombre del senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA identficado con cedula de ciudadania 
No. 19.188.838 de Bogota, permiso para realizar ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterraneas. 
a traves de la perforaciOn de un pozo profundo en las coordenadas geograficas Latitud 5'34'47,5' N 
y Longitud 73'161938' W. en el fired* denominado Gachiva. ubscado en la vereda Forantiva en 
junsdicc*On del muntapio de Oicata 

Que mediante Radicado No. 018471 del 27 de noviembre de 2017, el senor HERBERT HERNAN 
CASTRO MAHECHA, solicits prOrroga para realizar la prospeccion y exploracion de aguas 
subterranean 

Que mediante Auto No. 0188 del 20 de febrero de 2018, CORPOBOYACA decreta la practica de 
una visits tecnica al predio denominado Gachiva, ubicado en la vereda Forentiva del munlcipio de 
Oicata, con el fin de evidenciar las condiciones actuales de la zone, y asl determiner la viabllidad de 
conceder la prOrroga del Permiso de Prospeccion y ExploraciOn solicitada por el senor HERBERT 
HERNAN CASTRO MAHECHA identificado con cedula de ciudadania No 19.168.638 de Bogota. 

Que los profesionales de la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestvin Ambiental de CORPOBOYACA, 
programaron y realizaron visrta tecnica el dia 04 tie abnl de 2018 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se ernitiO el Concepto Tecnico No. PP-477-18 del 02 de agosto de 2018, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo. se  acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
termtnos 

"5. CONCEPT° TECNICO 

Desie el punk) do nsta Halal - stribental es yob* prorrogar peones° de ProspecaOn y Eapeotaadn de Aguas subtorreneas 
°torpedo bar ResoluoOn No 378.3 del 18 de nonemtwe de 2016 a nomb'e del 54140/ HERBERT HERNAN CASTRO 
MAHECHA denuncedo con midis de audadanle No 19.168.638 de Bogota D C en las wurcbenactas Lafeud 5'94 17 5-  N 
Longrtud 73'16'39 8 W con una *Mud do 2805 msnmy en un /ado de 5 metros agar selecaonado pot.  el propretano de 
acuerdo Al estudio Geo/opico- Geoelecfnco. en el wed* Gachiva de Is versos Forentivo del muntapto de Ocala 

El senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA, debido al plan de :norm° del ['culler° de Tunis ya quo es una 
detemenonle erne/fugal solo podrA user 1,25 Ha de los 18.84 Ha del predio pare use agropecuorio, 

AREA CA TEGORIA USO PRINCIPAL AREA A 
UTILIZAR 

18 84 Aron Fon:we 
Profactoras • Producaoras 

Agncutfura con tecnologia 
aprOpieda 

1.25 

78 84 1 25 

1 En el promo S paffcracion as *bon awe en cans las mecklas de precaucron necesanas pars enter bs imalos ) 
moentakrs negative r I ern de abluende en espeoal 

1 1 La adecuada dtsposicein de escombros tidos y ague que puede afloat, ploducto de le perforac•On 
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5.1.2 El man*. recoleccidn y adecuada disposition do sobrantes do combustibles. aceites y grasas ustados en la maquInaria 
qua se empleare pare la perforation. 

5.1 3 Eves, por todos los merbos la contamination del suet° y de las aquas en el area de influencia de los trabaps de 
pedant 6n. especsalmente las aquas provementes del acueducto Municipal. 

5.1.4 No se debe perm& la ejecuebn de ;rebores do aseo y mantenimiento de vehiculos y maquinarias en el pied° ye qua 
estas generan contanenaciOn 

5.1.5 Implementer le recolett.idn manep y disposition de residuos &Midas generados pot los operarios durante el proceso 
de perforacein 

5.1.6 El ague usada en el process de perforation line:were y desmfectiOn dobe ser Imps y /bre de tontammentes 

5 1. 7 Los pruneros 20 metros de profundodad de los pozos debenquedar revesados de forma impermeable, con el fm de eviler 
la confaminatiOn de Ms agues subtetreneas a troves del ducts. ostablociendo asi el solo saluted°. 

5.1.6 En la eta pa do pedoration se deben tomer lodes las medidas preventives y de segundad a fin de eviler posibles 
socidenfes con el personal qua  macula las labor's de perforation paso de transeOntes y heft° vehicular 

5.2. Al senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA. se  le otorga pinzo de un alb a polar de 49 notification del ado 
adminlabativo qua acorn el presente concepto, pare realize( el proceso de perforation del pow prolundo, pars lo coral debe 
informer a to Corporation con suficiente antelaciOn (minim 10 dies habiles). y presenter el conespondiente cronograma de 
trabajo. 

5.3. El senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA. debar& allover a CORPOBOYACA, et) un plaza no mayor a 60 dies, 
despots de reataar la perforation. la siguente mformatiOn. amnia con los lineamientos de los articubs 2 2 3 2 16.10 y 
2.2.1216 1 1 del Decree° 1076 de 2015: 

5.3.1 Utetacedit del Pozo pedoredo y de otros quit existan dentro del area do exploration o pedxmos a este. La ubteacodn se 
hare per coorclenadas geogreficas y siempre quo sea posibM con base en cartes del IGAC. 

5.12 DescnptiOn de 49 perforation y copra de los °studios geofiarcos al se hubieren hecho. 

53.3 PrOlunclided y meted° de perforation.  

5.3.4 Pete estratignifito de todos lay pozos perforados. tengan o no ague: description y anelmos de las formationes 
gook:vitas. espesor composition. perrneabilidad. almacenaje y rendimento real de los paws. si fuere productivo. y 
Maness empleadas en los distintas lases. El titular del permiso dehorA entregar. cuando entitled exile. muestre de 
cads tommciOn geologies atravosada. inclicando la cora de nivel superior e inferior a quo corresponds.  

53 5 Novelacon de cots de los pores con reface:in alas bases altometimas estabietidas por el IGAC. niveles estAtcos del 
ague, mveles durante la pruoba de bombes. elementos utilizados en la medico, a infommciOn sobre los niveles del 
aqua oonfemporaneos a to prueba en la rod de pozos de observation y sabre los demos panImetros hodrauticos 
deb.:lament° calcuiados 

53.6 La pruebe de bombed debera tenor una duration minima de 24 horas y una recupenatiOn del 97 por ciente del nivel 
&mild° y ser supervisada por un Motioned° de Corpoboyace. pare b coal dabs informer con suficienle anfeleciOn al 
momento de ejecucion (minim° 10 dies hebiles). con el fin de programer la respective visite. durente este pnreba se 
debe restorer monitoreo del pozo municipal 

54 Se dobera tenor en cuenta coma minim° fors smtnemes espeerficationes tecnicas pare el &who y construction del pozo 
prolundo: 

5- Localization. 
*.• Movilization de maquinaries y equipos e Instaleciones proVISIOnaleS. 
• Melodo de Perforation.  
▪ Columns litolOgita bpo de acuifero y destropoOn geologies de las mueslras del material excavado 
▪ Diernetro y tipo de revestomiento. 
• Prolundidad eslimade 
▪ Caudal 
•.• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estAtico, nivel (anemic° y ebatimiento.  
▪ Cuseho y coloceciOn del into do grave 
• Do sarrollo y Immune del pozo 
•.• 

 
Prueba de verticalidad y alineanuento 

• Prueba de atom 
) AnAbsis de carded del aqua. 
• implementos. heaamsentas y maqumana en use 
) Oesonfection del pozo y sello saluted°. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atenci6n al usuano No. 018000-918027 

E-mail. corpoboyaca@corpoboysca.gov.co  
wwit ysgca 



Republica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

     

M•Vn. I W,1µ • I•u • V .6"."*."..d 	

3 a 3 	- - - 2 5 OCT 2018 
Continuacion ResoluciOn No. 	  Pagina 3 

Resullados de la pushes de bombed y tempo de recuperactOn. 
- Esquemo del Msello del pow .  

5.5 Tentendo en cuenta qua CORPOBOYACA no hate seguimiento al proceso constructrvo a la calided de los matenalos 
ottlaados pato la constnyccion del pore orotund°, no se garantize en 'tingly, sentido la estabiltdod de /a obra send° 
este procectimrento responsabilidad del usuario. 

5 6 Informer al senor HERBERT HERMAN CASTRO MAHECHA. que no pcdra aprowechar el recurs° nldnco previa 
autonzecten de la ConcesiOn do Aguas Subterraneas 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constaucion Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibldem, elevO a rango constitutional la obligation que bene 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 la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomenter la education para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporeal& ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiccien, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993• corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
ague, el suelo. el aire y los demas recursos naturales renovables, 10 cual comprendera el vertimiento. 
emisiOn o incorporaci& de sustancias o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus tonnes, al aire o a los suelos• asi como los vertimientos o emisiones que puedan 
causer dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impeder u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2 2 3 2.16 4 del Decreto 1076 de 2015, preve que la prospeccitn y exploration que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con mires a su posterior 
aprovechamiento. tanto en terrenos de propiedad privada como en baldios requiere permiso de la 
Autondad Ambiental competente. 

Que en el articulo 	 Ibidem estipula que las personas naturales o juridicas, pOblicas o 
privadas que deseen explorer aguas subterraneas. deberan presentar solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesiOn de aguas. y 
suministrar edemas la siguiente information: 

a. UntcatiOn y extension del prods o ;wefts a explorer indicant:10 si son propios, *nos o baldios: 
Nombre y nOmeto de inscapciOn de la empress perloradora. y relation y especificaciones del quo ye a user on las 
perforaciones. 
Sistema de perforactOn a emplear y plan Ira bap: 
Caracteristicas hidrogeolOgrcas la zone. si hasten conocidas: 
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e. Relation de ofros aprovechantiontos de subterreneas existonte denim del area quo determine la Autoridad 
Ambiental competente 

I. &mediae pare la coal se solicits el pemaso y tomato del mismo. 
g. Los demos detos due el peticionano o le outaided ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. Ibidem se dispone que las personas naturales o juridicas, peblicas o 
privadas deberan acompanar a la solicitud: 

a. Certificado del Pegistrador Instrumentos Poiblicas y Privados el registro del mmueble o Ia ameba °decried° de la 
posesiOn o fenencia: 

b. Los documentos que acrediten la personeda o identification del solicitante. y 
c. Autorizacion escrita con la firma alitenticada del pmpietario o propietados de los tondos donde se van a realize, 

explorsciones, si se bolero de predicts stenos 

Queen el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibidem se establece que recibida la solicitud exploracidin debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procedera a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el articub 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por interrnedio de profesionales o tecnicos 
en la materia. 

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, la Autoridad Ambiental competente podra otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurfdica privada se deberan incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el Sea de akpbracien no excede de 1.000 tracttireas. sempre y cuando score Ia misme zone no existan atm 
solicitudes qua implicit/en reduce' esta extension. 

b. Que el period° no sea mayor de on ( 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibidem se preceptba que en el proceso exploration se contemplaran 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el articulo 2.2.3 2.1 10 de este 
Decreto: 

Canape/is geolegita superficial. 
2 	Hidrologia superficial 
3. Prospecodn 
4. PerforacOn de pozos exploralonos, 
5. Sontheo, 
6. Amitosis fisico-quimico de las agues. y 
7. Compilation de datos necesidart existente y requenda 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. Ibidem se ordena que al termino de todo permiso de exploration de 
aguas subterraneas, el permisionano tiene un plazo de sesenta (60) dias habiles para entregar a la 
Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos, 

a. UbicacrOn del pozo perforado y de otros que existan denbo del area expiorackin o prearknos a esta Le ubicacien se 
hare por coordenades geognificas con base a WGSB4 y siemens qua sea posible con coordenadas planes origen 
Bogota "Magna Sirgarcon base en cartes del Institute 'Agustin Codattr. 

b. Description de le perforate, y copies los °studios geofisicos, si se hubieren nacho: 
c. Protundiclod y meted° perforation: 
d. Perfil estratografico de todos los pozos pertorados, tengan o no ague. description y emblem las lonnaciones 

geokogicas. espesor, composition. permeabolided. almacenaje y renchnuento real del pozo si lure productivo, y 
locreCtis errpieedas en las distintas lases El titular del permiso debere entregar. cuando is entided per*, muestras 
de cede formation geologic° atravesada. indcando la cola del revel supenor e irderior a quo cormszxxxie.- 

a Nivelacidn cola del pow con retaar5n a las altimetiticas establecidas por el Institut° Geogralk:o 'Agustin Codazzi'. 
raveles estabcos comemponineos a to ameba en la de pozos de observation. y sobre bs dermas panknetros 
hidraulicos debidamente calculados 

F. Gelid& de las agues: *Wises fisico-moimico y bacteriOlOgico. y 
g. Otros dabs goo la Autoridad Antbiental competent° considers convenlontes 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibldem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el 
punto e) del articulo anterior debera ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad 
Ambiental competente. 
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Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibldem se establece que los Permisos exploracion de agues 
subterraneas no confleren concesien pare aprovechamiento las agues, pero dada) prioridad al titular 
permiso de exploration pare el otorgamiento de la concesi6n en Ia forma prevista en las sections 
7, 8 y 9 del presente capitulo. 

Que a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modffice la Resolution No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"El primer pogo per al servicio de seguaniento de agencies, pemiisas, concesiones. autonzaciones o el instrumento 
quo corresponds y los pews subsigthentes. pans los MO-mentos que se otorguen a partly de la expedition de la 
presente Resolucen, se Itqinderen con base en la autorrquidecion presented° pot pane del titular, durante el mes 
de noviembre siguionte a su lecha de olorgerniento, acfuntando el costo °noel de °pewter) del proyecto, obra o 
activided y atendrendo el procedmiento establecido pot la *aided en su defect° se marine° o la aquidacren que 
malice este enacted en su defect° se reakzare Ia 5quidecien por pane de CORPOBOYACA de aeuerrio a to 
establecido en el reticule segundo de la presents Resolute*: 

• Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

intereses moratonos. Sin perjurer° de las dames sanciones a que hubiere lager, en especial la posibilided de 
declarer Is caducidad o precede, eta nsvocatorie del insfrumento conespondiente. si of titular del ecto respective no 
erectile of model segumiento dentro del plazoestablecido, se cobraren intereses establecidos en el reticule 9 de 
la Ley 68 do 1923, el cue/ establece una tosa del 12% enuat segon actuation qua debate surtir le Subdireecion 
Administrative y Financier° do la Corporacien Autonome Regional de Bonita a troves del procedimiento de cobro 
persuasive.' 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presenta solicitud, 
de acuerdo con lo establecido en la 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 to verificado en campo y a lo establecido 
en el Concepto Tecnito No. PP-477-18 del 02 de agosto de 2018. esta Corporation considera viable 
prorrogar el permiso de Prospection y Exploration de Aguas Subterraneas, otorgado bajo 
Resolution No. 3783 del 18 de noviembre de 2016 a nombre del senor HERBERT HERNAN 

• 
CASTRO MAHECHA identificado con cedula de ciudadanfa No. 19.168.838 de Bogota D.C, para la 
perforation de un pozo profundo en las coordenadas Latitud 5°34'47.5' N Longitud 73°16'39.8 W 
con una altitud de 2805 m.s.n.m yen un radio de 5 metros lugar seleccionado por el propietario de 
acuerdo at estudio Geologic° — Geoetectrico. en el predio Gachiva de Ia vereda Forantiva del 
municipio de Oicata. 

El senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA. debido al plan de manejo del =Ater° de Tunja 
ya que es una determlnante ambiental solo podra usar 1,25 Ha de las 18.84 Ha del predio para use 
agropecuario. 

AREA CATEGORIA VSO PRINCIPAL AREA A 
UTILIZAR 

18,84 Areas Forestales 
Protectoras - 
Productoras 

Agriculture con 
tecnologia apropiada 

1.25 

18,84 1,25  

iere el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligations esgrimidas en el 
articulado de la presente providencia. 

. 	; 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el permiso de Prospeccion y ExploraciOn de Aguas Subterraneas 
otorgado bajo Resolucion No. 3783 del 18 de noviembre de 2016 a nombre del senor HERBERT 
HERNAN CASTRO MAHECHA identificado con cedula de ciudadania No. 19.168.638 de Bogota 
D.C, para la perforaciein de un pozo profundo en las coordenadas Latitud 5°34'47.5" N Longitud 
73°16'39.8 W con una altitud de 2805 m.s.n.m yen un radio de 5 metros lugar seleccionado por el 
propietario de acuerdo al estudio Geologico - Geoelectrico, en el predio Gachiva de la vereda 
Forantiva del municipio de Oicata. 

ARTICULO SEGUNDO: El senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA. debido al plan de 
manejo del aculfero de Tunja al ser una determinante ambiental solo podra usar 1,25 Ha de las 18.84 
Ha del predio para use agropecuario. 

AREA CATEGORIA USO PRINCIPAL AREA A 
UTILIZAR 

18,84 Areas Forestales 
Protectoras - 
Productoras 

Agriculture con 
tecnologia apropiada 

1,25 

18,84 125 

ARTICULO TERCERO: Modificar el articulo tercero de la Resolucidin 3783 del 18 de noviembre de 
2016 el cual quedara asi: 

ARTICULO TERCERO: El senor HERBERT HERNAN CASTRO MAHECHA. una vez finalizeda la 
etapa de perforation debe allegar a CORPOBOYACA en un plaza no mayor a sesenta (60) dlas, la 
siguiente information, 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: 

5.3.1 Ubication del Pozo perforado y de of= que existan dentro del area de exploration o prOximos 
a esta, La ubitation se hare por coordenadas geograficas y siempre que sea posible con base en 
cartes del IGAC 
53.2 Description de la perforation y copia de los estudios geollsicos si se hubieren hecho. 
5.3.3 Profundidad y metodo de perforation. 
5.3.4 Perfil estratigrefico de todos los pozos perforados, tengan o no ague; description y analisis de 
las formations geolOgicas, espesor, composition. permeabilidad, almacenaje y rendimiento reel del 
pozo, si fuere productivo, y tecnicas empleadas en las distintes lases. El titular del permiso debera 
entregar, cuando Is entidad exija, muestra de cada fonnatiOn geologita atravesada, indicando la 
tote de navel superior e inferior a que corresponda. 
5.3.5 Nivelacien de coca del pozo con relation a las bases altimetricas establecidas por el IGAC, 
niveles estaticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medic-ion. 
e infonnacien sabre los niveles del agua contemporaneos a la prueba en la red de pozos de 
observation y sobre los demas parametros hidreulicos debidamenle calculados. 
5.3.6 La prueba de bombed debere tener una duration minima de 24 hares y una recuperation del 
97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyata. para lo cue! 
debe infonnar con suficiente antelation al momenta de ejecucien (minima 10 dies hebiles). con el fin 
de prrvramar la respective visits. 

ARTICULO CUARTO: El terrnino de la prOrroga de la realizaciOn de la Prospecci6n y Exploracitin 
de Aguas SubterrSneas que se otorga en de un (1) ano. contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 

mantienen incolumes. 

1 
 RTICULO OUINTO: Los demos aspectos de la Resoluci6n No. 3783 del 18 de noviembre de 2016 

ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al senor HERBERT 
HERNAN CASTRO MAHECHA identificado con cedula de ciudadanfa No. 19.168.638 de Bogota, 
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en la Carrera 56 No. 125 A — 34 de Bogota: de no ser posible asi, procedase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el articuto 69 del c6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberan 
ser publicados en el bolefin de la Corporaci6n a costa del interesado. 

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de Reposici6n ante 
la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) dlas siguientes a la diligencia de notification personal 
o a la notificaci6n por aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Subdirect 
• .097GARCIA RODRIGUEZ 

!stems y GestiOn Ambiental 

Elabor6: Andrea plena Sanchez Gomez. 
Revise: Ivan Darl Bautista Bultrago. 
Archly*: 110.50 1 3903 OOPE-00013-16. 
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RESOLUCION No. 3 1 3 

( 	2 5 OCT 2018 	) 
Por medio de la cual so otorga una Concesion do Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA CORPOBOYACK EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 0993 del 22 de Agosto de 2018. CORPOBOYACA admite la &allotted de 
concesiOn de aguas supertoales presentada per la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL ESTANQUITO DE LA VEREDA EL POZO DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
BOYACA, identificada con NIT No. 900479516-1, para denvar de la fuente denominada "Allibe El 
Estanquito' ubtcada en la vereda El Pozo. en jurisdiction del municipio de Socha. con destino a 
use domestic° individual para 90 usuarios, para 16 suscriptores (80 usuarios permanentes y 100 
transitonos) y use pecuario (abrevadero) de 100 animales bovinos, 30 animales equinos. 40 
animales poronos y 50 animales ovinos 

Que en observanoa a lo dispuesto por el articulo 2.2.3 2 9 4 del Decreto 1076 de 2015. se realize 
la publicaciOn por un terrnino de chez (10) dlas habiles del Aviso No 0334-18 del 30 de agosto de 
2018, de micro de tramite y visita ocular, publicacien que fue Ilevada a cabo en la Alcaldla Municipal 
de Socha del 31 de agosto al 18 de septiembre de 2018, y en carteteras de CORPOBOYACA per 
el mismo periodo de hemp°. 

Que funcionanos de esta Corporation, efectuaron visita el die 18 de septiembre de 2018 y de la 
cual emitieron concepto tecnicio No CA-821/18 del 21 de septiembre de 2018, el cual hace parte 
del presente acto administrativo y se extrae lo siguiente: 

ASPECTOS TECNICOS 
"( ) 

6.1 Desde el punto de vista Marx - Ambrente y de acueido a b eleven° en el presents concepto es concesiOn de 
agues super/cares a nombre de Is ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANOUITO 
scientific-oda con NIT No. 900479516-1. pars droner de Is Puente hldnus denornsfiterie "Menerftel El ESfeneue0". 
georrelereecieda en les coordenedes Latttud 5'56' 21,5e Norte. Longtud 72' 49 30.02' Oeste une shun de 
2739 msnm en Is ...weds El Paw ponstiroagn del mcmicipio de Socha. sn un caudal total de 0,4952 Us, or ewe Se 
disc:envie de ea meant. mews 0 195 L4 pare saes/sow necesidoles de use dornesbto coast-me de 16 
suscnptores (ao usuanos permanentes y 100 LeSuanOS transitonos uttic•dos en Is recede El Pore), 0,0607 Lis pore 
setter:tow neorsickades de use peas* (einvelektr0 mensal) de 100 anensles Downes, 30 eras spares 50 
wares ovnos y 0.24 Us para sabshicsr nscesdeclss de use agreole de news poi *versa do 1 Ks de pastes 

6 2 En cumakniento al Deaeto 1076 del 26 de mayo de 2015. sermon 19 To las obras McInliuktas' y tervendo en 
cuenta que CORPOBOYACA &intro de sus estrategias pars la formaltracrOn del use del recurso hidnco ha 
estableado el apoyo en Is fotmulacidn y elaboration de las rnemonas Seances cattalos y pianos del &stems de 
control de caudal la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANOUITO *dents hcada con 
NIT No 900479516-1, defiera slushy le °bre de control de caudal de acuerdo a las momenta calculos y pianos 
entregados pot CORPOBOYACA. anexos al presents concepto .  

6.3 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANQUITO rdenetscada con NIT No 
900479516-1, cuenta con un femme de fronts (30) Was cantatas a parer de Is notification del Rao edminaleatrvo 
pus acorn el presents concepto pee al spate constructive de la an de control do Cala& postenonnente deberen 
informer • CORPOBOYACA pare reabirla y solarizes su funcionarnienlo y el use del manse contesronado 

6 3 1 	Tenrendo en cuenta que CORPOBOYACA no hate seguimento al proceso construct vo as a la carded de los 
meteorites uter•dos pare el aiuste conibuctIvo de a estructura de control de caudal, no se garantaa en ningOn 
sentrdo is estabilidad de Is obra Send° este PrOCedirniento responsatvhded del usuano 

6 3 2 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL AOJEDUCTO RURAL EL ESTANOUITO den:Arced* con NIT No 
9004795161 . tendril en turned cony minim las sogurentes median de menet° y protection erndereel 
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• Estabtecer zones de depOsto temporal de matenaes necosanos pare Is ezecucen de las odes 

• Este))lacer zones de depestto de material de ercavac•On genes-ado on la construcoOn de la 
cinentacrOn de las odes 

• Reaffirm el cubnmtento do los matenales dopes:lades tomporalmente con el ton de oyster el 
arrastre ante una eventual Iltrita. evttando as( la contamtnacten quo so pueda genera, en el ague 
de /Qs CSUCHS 

• Se proesbe el lavecle de herrarntentas dentro de las Fuentes hidncas. lo mtsmo qua Junto a las 
furies donde se puede pourer vertmento de meters( sada ligutdo contamsnante 

• Restaurar temperament° el Area Intervenrda al hnalaar n oda. eficutando el retire total de 
matenal sobrante. con el sin de oyster el anastre de mittens said° per las hinges 

6 4 El otorgerniento de la con:omen de agues no stripers la sennclumbre yro nemeses pars of peso de rsdes y 
construcaan de obras pens of sproyechamento del recurso htdnco los C118103 se ngen per a te9slacren ova 

6 5 De &curd° a la situacion encontrada. arnenazas Identtlicadas y andhsas de los pestles nosgos. la ASOCJACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANQUITO tdentihcada con NIT No 900179516-1. debe astablear y 
realize( el mantenemento per dos (02) arias Os 450 Ivbeies correspordentes a 0.4 tbaentas relorestedes con 
especies natives de la toot en areas de warps hidnca aledanas clue emanate" la reforests: 4n con Su respective 
aysJanbento. la umbra doted bacerse en on periodo de Iluvias certitude pot 1DEAM. y lupe de elecutada debera 
allegaise a CorpoboyacA un informer con su respectryo regale tolograco qua comeng• samba el pawn° 
gearebrenoodo del area reloresteds 

6 6 La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANQUITO rdenbficed• con NIT No. 
900479516-1. arab degitnceer y presenter a CORPOSOVACA. IN, on limas de trails (30) den cantata • pear 
de is nobhcacten del ado edministatreo quit *cote N paten& cenospas el lama° FGP-09 informeadn Baas s 
los Prognsmes ds Uso y Mono Eficione dot Ague". en sumer**, de le by 373 de 1997 Pere N degena•mpento 
de Maio lormulano el interned° contest con Is asesale de Is Oficins Territorial de Socha. 

6 7 El usuano ester* obliged° al pago de toss pa use. aurae a le est/pa/ado on el Decreto 1076 de 2015. mat P 
Captulo 6. Araulo 2 2 9 6 1 4, pres toficfacAn y factufecson feet:ado poi Is Corpoisceso on conseaande. la 
Asociecets Osbert Seger duninte el mos de sun) de cads ono N tomato FGP.62 demonised° Report* misuse 
de VOltiftWOOS do ague caps* y venue' onto /es sigulentes condiciones 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VALI:SACK* 

1 	Prone 	S 	del astfthcado 	cetreidon 
*stoma do medicos con halt* no 
mayor • dos afios.(SI APLICA)•  

2. 	Saporta do rogistro do *Qua captain 
Anal Enem 	- Enero del sgesente alb N mensal qua conteng• mlninio dabs do 

Ociembre penodo °bleb de cobra *auras y vokimonsts conmanicbs on 
m3 

• Condition 1 En caso de qua la calibre:1ln NO APL1QUE El swot° pew° debe suslentar tecmcamente Is razes, pot la 
coal no es putbk• su tvabrien y CORP08OVAC.4 Sensate Si es raids o no 

• Concision 2 Se deb() cumphr coyote ono con certitude de cabrecia. 

Note: En caso de no ailegar to prevtamente sehated0. se  /wooden} a realize, la liquedecion y el cobra de la lass pOr 
use de aqua con base en io estableado en la concesen de agues yk) la triormacten obtemda en las respecbvas vtaltAS 
de control y segunmento quo edelanta la Corporacten 

( 
FUNDAMENTOS LEGALES 

Oue la fuente denominada "Manantial El Estanquito" es una fuente hidrica con calificacion juddica 
de use ptiblico al tenor de lo dispuesto en los articulos 677 del Ctxfogo Civil, y 22.32.2.2 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
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Cue 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 jurldica, publica o privada requiere concesion 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legates 

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 autonzacien del 
concedente. b) El destino de la concesion para uso dilerente al sehalado en la resolution 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 preservation de 
recursos, salvo luerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado da 
aviso dentro de los quince dies siguientes al acaecimiento de la misma. e) No user la 
concesiem durante dos affos. I) La disminucian progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en la organization de un servicio pablico o la sus pension del mismo por teormino 
superior a tres meses, cuando Nemo imputables al concesionario. h) Las demas que 
expresamente se consignen en la respective resolution de concesion o en el contreto. 

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 
dueno de aguas privadas estaran obligados a presenter, 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 podran ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma farina el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determine que: "Seran 
causales de caducidad de las concesiones las serlaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicaci6n del literal d) se entendera que hay incumplimiento reiterado.  

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con mulles, en dos oportunidades: b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentatiOn de 
los pianos. 

• Se entendera por incumplimiento grave: 

a) La no ejecucion de las obras para el aprovechamiento de la concesian con arreglo a los 
pianos aprobados, dentro del tannin° que se fife; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservation de la calidad de las agues y de los recursos relacionados. 

Que la 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 la prestaci6n de los 
servidos de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, production hidroelectrica y demas usuarios 
del recurso hldrico. Asi mismo. establece la mencionada ley que las corporaciones autOnomas 
regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecci6n y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la implantaciOn y ejecuci6n de dichos 
programas en coordinaci6n 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 demas usuarios del recurso hidrico deberan presenter 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las Corporaciones Aut6nomas 
y demas autoridades ambientales 

Oue de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.4.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obhgadas al pago de la tasa por la utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, 
p6blicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud de una concesi6n de aguas; el recaudo 
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de dicha tasa podrA ser Ilevado a cabo por Corpoboyaca, de conformidad con la competencia 
atribuida en el articulo 3° del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia. 
esta Corporaci6n presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
conceseon de aguas es correcta. completa y verdadera 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO la ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011. resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolution No 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedart asf 

*El pnmer pago por el &Orvieto de seguimiento de licence's, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que cotresponda y los pages subsiguientes, pare los 
instrumentos que se otorguen a partir de Ia expedicien de la presente Resolucien, se 
hquidaran con base en la autoliquidacien presentada pot parte del titular. durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. edjuntando el cost° anual de operacten 
de/ proyecto. obra o activtdad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad. en 
su defecto se realizara o Ia liquidacion que realice este entidad, en su defecto se realizare 
la hquidacien por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articub 
segundo de la presente Resolucten 

Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'Intereses moratonos Sin empty° de las demas sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarer la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respective no efectea el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobraran intereses estableckles en el articulo 9 de la Ley 68 de 
1923. el cual establece una tasa del 12% anual. segen actuation que debera surtir la 
SubdirecciOn Administrative y Financiera de la Corporacion Auk:mama Regional de Boyaca. 
a Mayas del procedimiento de cobro persuasive." 

Cue CORPOBOYACA es la autondad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solcitud de contesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

De la evaluation jurldica y tecnica que se ha realizado al expecliente OOCA — 0114/18, esta 
Corporaci6n considera ambiental y jurldicamente viable otorgar concesiOn de aguas superficiales 
de acuerdo a lo manifestado en el concepto tacnic,o No. CA - 821/18 de fecha 21 de septiembre de 
2018, a hombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANQUITO 
DE LA VEREDA EL POZO DEL MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificada con NIT No 
900479516-1, 

Es de resaltar y/o aclarar que el area que corresponds al sitio de captaciOn se encuentra localizada 
en la vereda El Pow, en jurisdiction del municipio de Socha, en las coordenadas Latitud 5° 59' 
41.19' Norte, Longitud: 72° 42' 5,9V Oeste, a una altura de 2626 msnm. 

Que la concesiOn de aguas superficales se otorga condicionada al cumplimiento de algunas 
obltgaciones citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el articulo 
80 de la Constitution politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation. restauracion o sustitucuOn y tomar las rnedidas necesanas de prevention y control de 
los factores de detenoro ambiental 

Cue en mento de lo expuesto esta Territorial de Socha.  
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesion de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANOUITO DE LA VEREDA EL POZO DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, tdentthcada con NIT No 900479516-1. para denvar de la fuente 
hidrica denomtnada -Mananbal El Estanquito". georreferenoada en las coordenadas Latitud 5' 56' 
21.56' Norte. Longitud, 72° 49' 30,02' Oeste. a una altura de 2739 msnm. en la vereda El Pozo, 
junsdicciOn del municipio de Socha, en un caudal total de 0,4952 Us. el cual se discrimina de la 
siguiente manera 0,195 Us para satisfacer necesidades de uso domestic° colectivo de 16 
suscnptores (80 usuarios permanentes y 100 usuarios transitonos ubicados en la vereda El Pozo). 
0.0602 Us para satisfacer necesidades de uso pecuano (abrevadero manual) de 100 animales 
bovines. 30 animales equines, 50 animales ovinos y 0,24 Us para satisfacer necesidades de use 
agricola de riego per aspersion de 1 Ha de pastes. 

PARAGRAFO PRIMERO: El uso domestico de la presente concesiOn se encuentra avalado per la 
Seaetaria de Salud de Boyaca. la cual, mediante ResoluciOn No 2036 del 14 de noviembre de 
2017. otorga AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE para la concesiOn de agua para consume 
humane solicitada por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL 
ESTANOUITO DE LA VEREDA EL POZO DEL MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrative debera ser ublizado Unica y exclustvamente para uso DOMESTICO, 
PECUARIO Y AGRICOLA de acuerdo a lo establecido en el presente articulo. el caudal 
concesionado en el presente Acto Administrative se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad 
de uso de agua para las necesidades a salisfacer, en el evento de una ampliacion o disminuciOn 
del caudal el concesionario debera informer a CORPOBOYACA dichas modificaciones para el 
respective tramite legal 

PARAGRAFO TERCERO: La presente Concesion de Aguas Superficiales esta sujeta a la 
disponibilidad del recurso hldrico, per lo tanto el Estado no es responsable cuando per causas 
naturales no pueda garantizar la 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 per la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restncciones y suspensions del uso y aprovechamento del recurso hldrico en case 
de requenrse 

ARTICULO SEGUNDO: En cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, semen 19 "De 
las obras hidraulicas" y teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la 
formalizaciOn del uso del recurso hldrico ha establecido el apoyo en la formulacien y elaboraciOn de 
las memorias tecnicas, calculos y planes del ststema de control de caudal la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANOUITO DE LA VEREDA EL POZO DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA. debera ajustar la obra de control de caudal de acuerdo a las 
memonas, calculos y planes entregados per CORPOBOYACA. anexos al presente concepto. 

ARTICULO TERCERO: Informar a La titular que cuenta con un terrnino de treinta (30) dlas 
tentacles a party de la notrficactOn del presente acto administrative para el ajuste constructivo de la 
obra de control de caudal, postenormente deberan informar a CORPOBOYACA pare reabirla y 
autorizar su funcionamiento y el use del recurso concesionado 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimento al 
proceso constructive ni a la cal dad de los materiales utilizados para el ajuste de la estructura de 
control de caudal, no se garantiza en ningun sentido la estabilidad de la obra siendo este 
procedimento responsabilidad del usuano 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la adecuaciOn de la obra se tendra en cuenta come minim° las 
sluientes medtdas de manejo y protecaOn ambiental 
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a) Establecer zonas de deposit° temporal de materiales necesanos para la ejecuciOn de las 
obras 

b) Establecer zonas de deposito de materiales de excavaciOn generados en la construction 
de la cimentaciOn de las obras 

c) Realtzar el cubrinuento de los matenales deposttados temporalmente. con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluve. evitando asi la contaminaciOn que se puede generar en el 
agua de los sauces 

d) Se prohlbe el laved° de herramientas dentro de las fuentes hldncas, lo mismo que junto a 
las fuentes donde se puede generar vertimientos de materiales sOliclos y/o liquid() 
contarrunante 

e) Restaurar completamente el area intervenida al finalize( la obra, ejecutando el retiro total 
de material sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material solido por la Iluvia. 

PARAGRAFO TERCERO: Hasta lento no se surtan los tramites antenores, no se podra hater use 
de la concesiOn. Para la adecuaciOn de las obras aprobadas, no se debera utilizer maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetaciOn del sector 

ARTICULO CUARTO: El termino de la ConcesiOn de Aguas Superficiales que se otorga es de Diez 
(10) aAos, contados a partir de la ejecutore de la presente providence. termino que podra ser 
prorrogado a petition de la concesionaria dentro de los Ultimos sets (6) meses de su vigence. 
salvo rezones de convenience pUblica 

ARTICULO QUINTO: La titular de la ConcesiOn de Aguas Superficiales. debera presentar en el 
termino de un (1) mes contados a partir de la notification del presente acto administrativo. el 
formato FGP-09. denominado information basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Ague, 
en cumplimiento del Decreto 373 de 1997, la oficina Territorial de Socha, dare la asesorla que se 
requiere para el diligenciamiento del citado formato. 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concespOn otorgada. este obliged° al pago de la tasa por use 
del ague previa liquidation y facturaciOn realizada por esta Corporation de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 Titulo 9 - Capitulo 6, Artculo 2 2 9 6 1 4 

ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria debera presentar la auto declaration anual, con la 
minion de costos anuales de operation del proyecto, en el mes de noviembre del promote 
atm de conformidad con lo establecido en los Capitulos ill. IV y V de la Resolution No 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResolutiOn 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporation proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimento. 

ARTICULO OCTAVO: La titular de la contester) de aguas superficiales, debera allegar durante el 
mes de enero de cada ano el formato FGP-62 'Reporte mensual de volOmenes de agua captada y 
verbda" bajo las siguientes conditions: 

DE 
COBRO 

liAESES FROM UNITE DE 
AUTOOECLARACION CONDICIONES PARA VAUDACiON PERSODICIDAD 

DR COBRO 

Antral Ensvo 	— 
Dkieren 

Ewe disi 

1. 	Presents( oerbbcado de cahbractin del systems de 
lecna 	 dos Mos medciOn con 	no mayor a 	(SI 

APLICA)• 
2 	Soporte de maestro de aqua captada mensual que 

contengs mlnimo dates de lectures y 	volumene* 
consumidos en m3 ." 

seuieres sex 
al 	paned° 	oblate 	de 
cobro 

• Condo:in 1 En case de que la caiibraoon NO APLIQUE Et sup/to pasivo debe sustentar tecnicamente la rain por 
Is cual no es posibie su realization. y CORPOBOYACA determinara si es vFida o no 

" Cond.clOn 2 Se debe cumpiir coente o no con certificado de calibration 
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PARAGRAFO: En case de no allegar lo previamente solicited°, se procedera a realizar la 
liquidaciOn y el cobro de la tasa per uso de agua con base en lo establectdo en la concesiOn de 
aguas y/o la informacen obtenda en las respectivas voiles de control y seguimento que adelanta 
Ia CorporaciOn 

ARTICULO NOVENO: Informar a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL 
ESTANQUITO DE LA VEREDA EL POZO DEL MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, identificada con 
NIT No. 900479516-1, que como medida de compensacion debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) aflos de 450 arboles correspondientes a 0,4 hectareas, reforestadas con 
especies natives de la zona en el areas de recarga hldnca aledanas que amenten Ia reforestacion. 
con su respectivo aislampento. para el desarrollo de la siembra se les otorga un termino de 
sesenta (601 degas contados a partir del inicio del siquiente period° de Iluvias y una vez 
culminada la actividad so debera allegar un informe con el respectivo regtstro fotogrifico de 
su e ecuci6n 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesiOn, de ofoo 
o a ceticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentacion o revistOn de los 
aprovechamientos entre nberanos y no nberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarta hayan vanado 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolucion no confiere ningun derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesion de aguas para resolver las controversies que se 
susciten con motivo de la constitucion o eiercfcio de servidumbres en interes public° o pnvado. la 
interesada debera seguir el tramite 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 ptiblico no pueden transferirse per yenta, 
donacion o permute, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. para que 
ia concesionare pueda traspasar el permiso otorgado, se requere autonzaciOn previa de 
Corpoboyaca 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular no debera alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo En case de requenrlo. debera solicit& la autorizaciOn respective ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modrficar la presente Resolucion. de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2 2 3 2 24 4 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Seran causales de caducidad por la via administrativa, ademas 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la 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 

ART1CULO DECIMO QUINT° CORPOBOYACA realizara seguimento periodico al cumplimpento 
de las obligaciones contenidas en el presente ado administrativo 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notiflquese en forma personal el contenido del presente ado 
administrativo a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL EL ESTANQUITO 
DE LA VEREDA EL POZO DEL MUNICIPIO DE 500-IA BOYACA, identificada con NIT No. 
900479516-1, a Craves de su representante legal, ubicado en la calle 161 A No. 21 — 70 de la 
ciudad de Bogota, celular 3102210491. entreguesele copias del concepto tecnico CA-821/18 del 21 
de septiembre de 2018 y memories tecnicas calculo y pianos del sistema de captaciOn, de no ser 
posible asi, procedase a notificar per aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remer copes de la presente providencia a la Alcaldia Municipal 
de Tasty para lo de su conocimento 

ARTICULO DECIMO OCTAVO El encabezampento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa de la interesada 
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicien, 
ante la Oficina Territorial Socha de esta CorporaciOn, el cual debera interponerse por escrito, 
dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la notificacion personal o a la notificacion por 
aviso, o al vencimiento del terrnino de publicaciOn, segun el caso. si a ello hubiere lugar. y con la 
observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCION 3 9 3 8 

2 5 OCT 20)8 ) 
"Pot 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 POR EL 
ACUERDO No 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCION No 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015,  

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 2308 del 29 de Junio de 2018, CORPOBOYACA otorga concesion 
de aguas superficiales a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA 
ARENAL VEREDA DIVAQUIA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con Nit No. 

• 900836071-6, para denvar de la fuente hidrica denominada "Quebrada Saurca', 
georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 5° 56' 21,56' None, Longitud: 72° 49' 30,02' 
Oeste, a una altura de 2739 msnm, en la vereda Divaqula, en jurisdiction del municipio de 
Beteitiva, en un caudal total de 0,5 Lis, el cual se discrimina de la siguiente manera: 0,28 L/s 
para satisfacer necesidades de uso domestico colectivo de 95 suscriptores (180 usuarios 
permanentes y 50 usuarios transitorios ubicados en la vereda Divaqula), 0,08 Us para satisfacer 
necesidades de uso pecuano (abrevadero manual) de 150 animales bovinos y 0,14 Us para 
satisfacer necesidades de uso agricola de nego por aspersion de 30 Ha de cultivos de pancoger 
(Trigo, Malz y Frijol). 

Que la Asociaci6n y la Corporacion realizaron mesa de trabajo de concertaciOn del formato FGP-09 
-InformaciOn Basica de PUEAA" en cumplimiento del articulo quinto de la Resolucien No. 2308 del 
29 de junio de 2018. 

Que mediante concepto tecnico No. OH-764/18 del 21 de septiembre de 2018, esta CorporaciOn 
aprueba Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA ARENAL VEREDA DIVAQUIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con Nit No. 900836071-6. 

CONSIDERACIONES TECNICAS • 
1. Tentendo en events el formeto FGP-09 denommado InformaciOn basica de los Programs de Uso Eficiente y Ahorro 

del Ague (PUEAA) contented° el dla 04 de Septiembre de 2018 con el representente legal de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA ARENAL VEREDA DIVAQUIA, kMnfificada con NIT No 
9008360714, y con soporte en lo expresedo en la parte mane del presents concepto y de ecuercio con los 
requemnientas establecidos en la Ley 373 de 1997. sus names reglamentanes. terrninos de referencia de 
CORPOBOYACA y Resolution 2308 del 29 de Junto de 2018 se considers desde of panto de vista Waco y 
ern/yenta' aerobe( el Programa de Uso Eric:sante y Ahorro del Ague y der peso a Is Made de implementation y 
seguomento 

2. Pero la implementaciOn del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Ague thligenciado mechanic el formate FGP-09. 
of conceskinado debere contemplar bodes las obligations y requenmientos provistos on los solos administrativos 
vtgentes dentro del expedients 00CA-00045118 pus dieron ongon a la COnCeSion do agues. emitidos pot Is 
autondad ambiental 

3. Anualmente. la Corporation Autenana Regional de Boyaca procedera a verthcar el cumplimiento de las metes de 
reduction de Oradea de modules de consumo y pmyectos y actrodades establecides dentro del plan de accon 
del PUEAA diagenciado mediante of formato FGP-09, los cuales se descnben a continuation 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS 
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% Airdldss ACTUAL Ago I Mo 2 Alio 3 Mc 4 Afio 5 

En le Aduccion 5 5 5 5 5 5 

En el alrnecenemiento 8 5 8 5 5 5 

En las'odes de distnIxickin 
(todos los usos) 30 28 26 24 20 

14 

En el ebrevedero 5 4 3 3 2 1 

Total Oradea 44 42 42 37 32 25 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO (L/hab-dla, Uhab-dle, Us-ha) 

Uso 

Consume* 
actual Alto 1 Rho 2 AA° 3 Moo 4 Moo 5 

Domestic° Usumios 
Permanentes 180 170 165 160 150 146,6 

Domestic° Usuerios Ttensitories 70 65 60 55 52 50.6 

Pecuerio (Bovinos) 60 58 55 53 50 49,7 

Agricola pam Rego 0.12 0,1 0,08 0,06 0,05 0.0046 

Fuente: PUEAA 

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO 
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Fuente: PUEAA 
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Puente: PUEAA 
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Fuentes PUEAA 

4. El PUEAA podre ajustarse motivado y justice:1o. en la medida en que produc-to de le formulacitin y desarroao de 
rnstrumentos de plantlicackin cornplementanos coma las ordenecones y reglamenfaciones de conientes o por 
causes de Neaa mayor en su ejecua6n, determinen M necesidad tanto tecnica. ambiental, institucionat legal y 
hnanciera de hacerfo sin clue afecten significativarnente los objetrvos y las metes del Programa. Para lo cue! debera 
informer a la Corporation de cualquier cambio a fin de que sea °valued°, ajustado y aprobado por la Autondad 
Ambientat 

5. En caso de Is reduccien do la demand° por el lendmeno del Mo. el programs deb. see ajustado a (Estes nuevas 
conchaones 

6 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA ARENAL VEREDA DIVAQUIA, 
identilicada con NIT No 900836071-6. segOn lo dispueslo en 01 concepto feCnicio SILA A0-813/18 dio cumphmsento 
al articulo segundo de la Resolucidn No. 2308 del 29 de Junio de 2018. referents al ejusle constructrvo de los 
sistemas de which:5n. control y deriveciOn del caudal aprobedo pale citada providencie 

7 Ante un posible incumplimiento del PUEAA ckkgencrado en el format° FGP-09 y concerted° el die 04 de sephembre 
de 2018 per la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA ARENAL VEREDA 
DIVAOUIA identificade con NIT No 900836071-6, se impondren rnechdas preventives y sencionatonas de ley 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Articulo 8 de la Constituci6n Polltica de Colombia, consagra como obligation del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el Articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una funcion ecologica 
inherente a la propiedad pnvada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la 
protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados intemacionales que en materia 
ecolOgica se han reconocido (articulos 9,94 y 226 CA.) 

Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asl mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines, 

Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustitucion y tamer las medidas necesarias de prevenci6n y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el Numeral 8 del Articulo 95 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la 
conservaciOn de un ambiente sano. 

Que el Articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesion de aguas, aparte de las demas contempladas en las leyes. las siguientes: 'a) La 
cesiOn del derecho al uso del recurs°, hecha a terceros sin autorizaciOn del concedente; b) El 
destino de la concesion pare uso diferente al sefialado en la resolution, o en el contrato; c) El 
incumphmiento del concesionario a las conditions impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reeterado de las normas sobre preservaciOn de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince dies siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No user la concesiOn durante dos anos; 0 La disminuciOn progresiva 
o el agotamiento del recurso; g) La more en la organizaciOn de un servicio public° o la suspension 
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del mismo par tOrmino superior a tres mesas, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las 
demos que expresamente se consignen en la respective resoluciOn de concesion o en el contrato". 

Que el Articulo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que pare hacer uso de una 
concesion de aguas se requiere que las obras hidraulicas ordenadas en la Resolution respectiva 
hayan sido construidas per el titular de la concesion y aprobadas por el Institute 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; induidos los disehos finales de 
ingenierfa, memorias Mantas y descriptivas, espeaficaciones Menaces y plan de operation; 
aprobacion que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construction de las obras, 
trabajos, o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su 
construction y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobaciOn no podrla ser iniciado 

Que ei Articulo 2.2.3.2.13.8, de la misma norma establece que; "Toda reglamentatiOn de aguas 
afecta los aprovechamientos existentes, es de skate& inmediata e implies concesiones pars los 
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las conditions impuestas en ellas y sujetos a las 
causales de caducidad de que trate el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto' 

Que la 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 production hidroelectrica, y los 
dents usuarios del recurso hidrico presentaren pare aprobaciOn de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y demos autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 

Que el Articulo 1° de la Ley 373, consagra: 'Todd plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa pare el uso eficiente y ahorro del aqua. Se entiende par 
programa pare el uso eficiente y ahorro de aqua el conjunto de proyectos y acciones que deben 
elaborar y adopter las entidades encargadas de la prestatiOn de los servicios de acueducto, 
alcantanilado, riego y drenaje, producciOn hidraelectrica y demos usuarios del recurso hldrico." 

"Las Corporaciones AutOnomas Regionales y dem6s autoridades ambientales encargadas del 
manejo. protecciOn y control del recurso hldrico en su respective jurisdiction, aprobaran la 
implanteciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaciOn con otras corporations autonomas 
que compartan las fuentes que abasteten los diferentes usos.' 

Que el Articulo 2° ibldem determine que "el programa de uso eficiente y ahorro de ague, sere 
quinquenal y debera ester based° en el diagnOstico de la oferta hldrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de aqua, y contener las metes anuales de reduction de Solidest  las 
campaffas educativas a la comunidad, la utilizaciOn de agues superficiales, Iluvias y subterraneas, 
los incentivos y otitis aspectos que definan las Corporaciones Autdoomas Regionales y domes 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroelectricas y demos usuarios del recurso, 
qua se consideren convenientes pare el cumplimiento del Programa." 

Que el Articulo 4° de la mencionada norma, establece; 'Reduction de perdidas. Dentro de/ 
Programa de Uso Eficiente y Morro del Agua, la Comision de Regulation de Agua Potable y 
Saneamiento Basico Nara metas anuales, pare nsclucir les Solids en cada sistema de acueducto. 
Las Corporaciones Autonomas Regionales y camas autoridades ambientales competentes Wan 
las metas del uso eficiente y ahorro del aqua pare los dames usuarios en su area de jurisdiction. 
Las metas serer' definidas teniendo en cuenta el balance hldrico de las unidades hidrograficas y las 
inversions necesarias pare alcanzarlas." 

Que el Articulo 5° del precepto normativo en cita, determina que; 'las agues utilizadas, sean Ostas 
de origen superficial, subterraneo o lluvies, en cualquier actividad que genera afluentes llquidos, 
deberan ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso Wait° y 
econarnico as/ lo ameriten y aconsejen segOn el analisis socioeconOmico y las normas de calidad 
ambiental. El Wisteria del Medio Ambiente y el Mintsterio de Desarrollo EconOmico reglamentaran 
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en un plazo maximo de (6) seis meses. contados a partir de la vigencia de la presente ley. los 
casos y los tipos de proyectos en los que se debera reubhzar el agua " 

Que el Articulo 6° de la norma en cita consagra que todas las entidades que presten el servicio de 
acueducto y riego. y demas usuarios que determine la Corporation AutOnoma Regional o la 
autondad ambiental competente, disponen de un plazo de un aho contado a partir de la vigencia de 
Ia presente ley, para adelantar an programa orientado a instalar medidores de consumo a todos los 
usuarios. con el fin de cumplir con lo ordenado por el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 y el articulo 
146 de Ia Ley 142 de 1994 La Comision de RegulaciOn de Agua Potable y las autondades 
ambientales podran exonerar de esta obligaciOn a las empresas cuyos usuarios no superen en 
promedto e/ consumo minomo o basic° por ellas establecido. segOn sus respectivas competenctas 
legales. PARAGRAFO. La homologaciOn y el costo de instalacion o construcciOn, segOn sea el 
caso de los correspondientes medidores. podran ser financiados por la empresa prestadora del 
servicio de acueducto, al igual que su mantenimiento, la cual le facturart tales costos al usuario, 
sin perjuicio de lo establecido en of articulo 144 de la Ley 142 de 1994. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que la concesionaria, concerto con la Corporation 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 las entidades encargadas de la prestaciOn de los servicios de acueducto, 
alcantanllado, riego y drenaje. producciOn hidroelectrica y demas usuanos del recurso hidrico. 
siendo este uno de los requisitos sine quanon dentro del procedimiento de legalizaciOn de la 
concesiOn de aguas 

Que mediante la ResoluciOn fir 2308 del 29 junio de 2018. 'Se otorg6 una concesi6n de aguas 
superticiales", a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA ARENAL 
VEREDA DIVAQUIA DEPARTAMENTO DE BOYACA. identificada con Nit No 900836071-6, que 
por concepto tecnico OH-764/18 del 21 de septiembre de 2018, se procediO a realizar la evaluaciOn 
del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 'PUEAA' 

Que la Resolucien No 2308 en su Articulo Quint° establece. -La concesionana debera presentar el 
programa de use eficiente y ahorro de agua, en un termino de un (01) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual estara basado en el diagnostico de la oferta hidnca de la fuente de 
abastecimiento, demanda de agua. contener metas anuales de reduccien de perdidas y campanas 
educativas con la comunidad' 

Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se determine) que existe la 
informaciOn suficiente requerida para aprobar el Programa de Uso Eficiente y ahorro del Agua y dar 
paso a la etapa de implementaciOn y seguimiento 

Que se hate necesario recordar. que de no darse acatamiento a lo requendo mediante el presente 
acto administrativo. se procedera 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 memo de lo expuesto anteriormente. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua "PUEEA", 
presentado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA ARENAL 
VEREDA DIVAQUIA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con Nit No 900836071-6, por 
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: El termino del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua sera de 
anco (05) anos articulados a la vigencia de la concesiOn de aguas, siempre y cuando no se 
presente cambios que requieran la modificacien o revocatona del mismo Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la 
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ejecutona del presente proveido, vencido este terrain° debera la titular presenter nuevamente el 
formato FGP - 09 InformaciOn Basica PUEAA'S. formulado para el siguiente quinquenio 

PARAGRAFO SEGUNDO: El terrain° del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesion de aguas. en consecuencia en caso de ser renovada 
yto modificada, debera ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma 

ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA 
ARENAL VEREDA DIVAQUIA DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con Nit No. 
900836071-6. debera presentar un informe a la CorporaciOn dentro de los quince (15) primeros 
dias de cada alto. donde presente los avances de las actividades e inversiones programadas, de 
igual manera actualizar y remitir anualmente la informacion contenida en el formato FGP - 09 
Informacion Basica PUEAA'S. Lo anterior en cumplimiento al paragrafo primero del articulo 11 de 
la Ley 373 de 1997 y el Decreto 1323 del 19 de abut de 2007 

ARTICULO TERCERO: La titular debera cumplir con la reducciOn de perdidas con la siguiente 
proyecciOn de reducciOn y los proyectos formulados para su respectivo seguimiento- 

METAS DE REDUCCION DE PERDIDAS. 

% Perdidas ACTUAL Mo 1 Alto 2 Alto 3 Alto 4 AI* 6 

En la Aduccoon 5 5 5 5 5 5 

En ei atnacenarniento 8 5 8 5 5 5 

En las reties de dotnbucion 
dodos los usol6 30 28 26 24 20 14 

En el abrevadere 5 4 3 3 2 1 

TOY perdidas 44 42 42 37 32 25 

Fuente: PUEAA 

METAS DE REDUCCION DE MODULOS DE CONSUMO (Uhab-dla, Uhab-dia, Us-ha) 

Uso 

Consurno 
actual Ado 1 Ado 2 Ado 3 Ado 4 Alto 5 

Dornesbco Usuaros 
Permanentes 180 170 165 160 150 146,6 

Domestics Usuarios Transitodos 70 65 60 55 52 50,6 

Pecuano (Ramos) 60 58 55 53 50 49.7 

Agricola pars Riego 0,12 0,1 0.08 0,06 0,05 0,0046 

Fuente: PUEAA 
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Fuente-  PUEAA 

ARTICULO CUARTO: Para la implementaciOn del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberan contemplar todas as obligaciones tecnicas y ambientales, previstas en los actos 
admintstrativos y concepto tecnicos vigentes dentro del expediente COCA - 00045/18. 

ARTICULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podra ajustarse motivada y 

• 
justificadamente en la medida en que producto de la formulaciOn y desarrollo de instrumentos de 
planificaciOn complementarios comp las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecucion, determinen la necesidad tanto tecnica, ambiental, 
institutional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las 
metas del Programa: situation que debera ser informada de manera previa y con la debida 
antelaci6n a esta Corporaci6n a efecto de impartir aprobacion a la modificaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en caso de la reducciOn de la demanda para mitigar el 
fenOmeno del nino el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones 

ARTICULO SEPTIMO: Informar a la titular que de venficarse el incumplimiento de lo dispuesto en 
el presente acto administrativo se procedera 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 la 
consecuente declaratoria de caducidad de la concesi6n, sin perjuicio de la aplicaci6n de las 
sanciones a que haya lugar por el desperdicio del recurso hldrico, conforme a lo establecido en el 
articulo 17 de la Ley 373 de 1997 

ARTICULO OCTAVO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO QUEBRADA ARENAL VEREDA 
DIVAQUIA DEPARTAMENTO DE BOYACA. identificada con Nit No 900836071-6. a traves de su 
representante legal. en la Personeria Municipal de Beteitiva, celular 3124823654: de no ser poslble 

notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del C6digo de 
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Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, entregandole copia del concepto 
tecruce 0I-1-764/18 del 21 de septiembre de 2019 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn, deberan 
ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn a costa del interesado 

ARTICULO DECIMO: Contra el presente acto administrative procede recurso de reposition ante la 
Oficina Territorial Socha, el cual debera interponerse por escnto en la diligencia de notification 
personal. o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notification por aviso, o al 
vencimiento del termino de publication, segbn el case. con la observancia de lo prescribe en los 
articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrative y de le Contencioso Administrative 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CO PLASE 

eli 
DIEGO JAVIER ESA INFAN tE 

Jefe Oficina T (Menai Soch 

Proyettb Moguel Angel Saiceoo Ago:Jo:Al  
Revise Diego Javier Mesa Infante 
Archive 110-35 104-12 00CA.00045/18 
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RESOLUCION 

F 1:117 	) 

Por medio de la cual se resuolvo un recurso de reposicion y so toman otras doterminaciones 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResolucoOn No 0249 del 01 de febrero de 2016. CORPOBOYACA otorgo 
ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA. 

• 
identificada con NIT 826001422-6. en un caudal de 0,67 L.P.S.. para use domestic° de 122 
usuarios. 515 personas permanentes y 45 transitorias. a denvar del manantial La Fuente. en el 
punto de coordenadas Latitud 05'41'38 32' Norte; Longitud 073°08'59.70" Oeste, a una altura de 
2724 msnm. ubicada en la vereda Hato del Municipio de Tuta 

Que mediante Auto No 0898 del 03 de agosto de 2018. CORPOBOYACA reconoci0 como tercero 
intervinente a los senores JAVIER ZORRO QUIROGA idenfificado con cedula de ciudadania No. 
80.060.077 de Bogota. y MAURICIO ZORRO QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanla 
No. 11.435.208 de Facatativa. dentro del expediente 00CA-00153-15 bajo el cual se adelanta el 
tramite de modificaciOn de ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitado por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR 
SANTA RITA, identificada con NIT. 826001422-6. 

• 

Que mediante Resolution No 2682 del 03 de agosto de 2018. CORPOBOYACA resolvie 
modificar la ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante ResoluciOn No 0249 del 01 de 
febrero de 2016, a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, odentificada con NIT. 
826001422-6 otorgandole un caudal de 0.80 Us. para use domestic° de 140 usuanos. 
correspondientes a 589 personas permanentes y 45 transitonas. a denvar del manantial La Fuente 
en el punto de coordenadas Latitud 05`41'38.32' Norte. Longitud 073"08'59.70' Oeste, a una 
altura de 2724 msnm. ubicada en la vereda Hato del Municipio de Tuta 

Que la ResoluciOn No 2682 del 03 de agosto de 2018 fue nouficada personalmente al senor 
JAVIER ZORRO el dia 15 de agosto de 2018. y por edict° fijado del 01 al 05 de octubre de 2018 a 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN 
NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA 

Que mediante radicado No. 013383 del 27 de agosto de 2018. los senores JAVIER ZORRO 
QUIROGA identificado con cedula de ciudadania No. 80.060.077 de Bogota, y MAURICIO ZORRO 
QUIROGA, identificado con cedula de ciudadanla No. 11.436.208 de Facatativa, en calidad de 
apoderados de los senores VICTOR MANUEL ZORRO AYALA y ARMINTA QUIROGA DE 
ZORRO, presentaron recurso de reposicion en contra de la ResoluciOn No. 2682 del 03 de agosto 
de 2018. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

En el recurso de reposiciOn interpuesto. los senores ZORRO QUIROGA manifiestan entre otras 
cosas lo siguiente 

1 Pensacla tods y cads una deb docurnenfacon obrante y aclos adnwustratyvos del expodrento 00C4-00153-15 
referent° al framer de A/Trianon de Concesaon de Aguas de la AsecnstiOn de Suscoptores del Acueduclo de /as 
Verede11 KM) y San 	Sectof Sart& R ta cis./ munc.,y0 	7,,03 to Oaten ev.der!es views ocoosispencms 
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a. La solicited pare la arnpliacidn de la concesdn de ogees fue presentada poi fa senora ERIKA MARCELA LOPEZ 
TO VAR. en cal/dad de Presidents do une agrupecian social. denomineda Asocreedn de Susenptores del 
Acueducto de las Veredes Hato y Sen Wolk Sector Sante Rita del rnunicrpio de Tuts Sin embargo Is Ilamada 
asoclach5n no ostentaba ni ostenta sun en la actualidad, propleded alguna sobre predlo • lnmueble 
sobre el cual iba a recaer la concision y en el que efectivamente se encuentra el nacimiento de agua. 
Vend° este uno de los requisitos osenciales pars lograr la concesien y ampliac/On anteriormente tirade. 

2. En el formulard Concept° CA-0793-15 (echo visits 24 de noviembre de 2015 inlomte que la CorporeciOn luvo en 
events pare der le concision el funcionerio manifesto. numeral 3.4 Aspectos Mentos: segan visile realizade a le 
fuente Write denorninada Manantial La Puente. locaFzeda en la vereda Hato. junsdiecian del mumcdio de Tufa; 
se evidence que en la actualided los awards esten hacendo use del recurs°. euentan con plants de tratemrento 
y tongue de almacenamiento 

En el informs de LatOratorio AG-3046  con (echo de aprobactOn del 15-01-2015. en este infamy se observe en le 
section de ANALISIS MICROBIOLOGICOS on la Wilma CaSilla AGUA NO APTA" 

OBSERVACIONES: La maestri presents retuenfos microbiolagicos. so  recomrende cloracian pare dar 
cumphmiento con et °scrota 1575 do 2007 y la Resolution 2115 de 2007 del Mints:ono de ProteccrOn Social pare 
Ague de consumo human°. 

De estos informs. as necesario conduit.  quo 

• El 'uncle:inert° dlo un dictamen del numeral 3.4 guts es lalso poi cuanto le AsociaciOn ounce ho tenido 
Planta do Tratsmlento solo exist. un tan que de almatenamiento. Raked° inechante Gomm-yenta:in de 
Corpoboyace lechaclo del 26 de enero de 2017 penal° noveno.  

3 El pasedo 5 de Julio de 2016 (Aproximadamente 150 dies) la senora Enka Marcelo Lopez Toy& representante 
legal de le ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN N/COLAS 
SECTOR SANTA RITA, klentificada con NIT. 826.001.442-6, satire mediante una carte a los apoderedos del 
predlo: 	permlso pars /lever Is construction de la cafe miguladora de caudal del allibe solciteda poi 
Corpoboyace en la ResoleciOn No. 0249 del 01 de febrero de 2016. 

Cana clue hre reSpOnckda el 28 de pho de 2016. soacitud quo lue negada a la Asoctachln de Susamtores del 
Acueducto de las veredas Hato y San Welds Sector Santa Rita poi b symente 

La AsociaciOn de suscriptores del Acueducto de las veredas Hato y San Nicolas Sector Santa Rita. 
incumpli6 les oblioaciones v condition°, impuestas en la Resolution niimero 0249 del 01 de rarer° de 
2016 poi lo simile'''.  • 

No reehz6 las ohms ordenedas pot Comoboyach en los actos admmistrotivos ye transcritos denim del 
tiempo legal 
No cumph6 con le renovacdn de la corona) denim del tempo estableedo poi la ley cDesconoce la 
corporation que pasaron mss de dos olds sin utilizer la concesido9  

ie 	No presentd el programa de ahorro y use &ideate del ague de acuenio coma lo wage la fey 373 do 1997 .  

De acuordo a lo anterior no se comprende poi quo la Corporaclon no empez6 a dar Partite a lo establecido en el 
articulo decimo quinto de la misma resolution. 

4 	Posibles inconsistencies do la Administration de la Asoctacran de Cockier Paved° sin Ammo de Lucre. 

• La Amnia :ion de sustriplores del Acueducto de las veredas Hato y San Nocoles Sector de Tuts. nunca ha 
cumpado con las obligations erodes poi CORPOBOYACA en sus actos admenstrativos en la <sic> Sodas las 
Resolutions. 

No ha realized° runguna de las obras ordenadas poi Corpoboyacrl en has actos administrativos ye transcritos 
dentro del tiempo legal. 
No ha cutnplido con las renovaciones de las concesiones denim del hemp° estableado poi la ley 
2Desconoce la corporation quo &emote hen eased° mils de dos (2) aids sin loner autorizacdo pare une 
nueve concesidn? 

111 	No ha presented° los programas de shorn) y use enceinte del agua de actrenio como lo exige la boy 373 de 
1997. 

• Por oho lade no se entrencle el actoar de CORPOBOYACA. &lend° la autonded arnbiental no ha realized° el 
seguirniento panache° al cumplimiento do las obhgaciones quo debo armpit( el concesionarro 
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PE77CION 

PRINCIPAL: Oue se proceda a °letter la revocation directa de las Resolution Adnvnistrativa Mimic 2682 do 2018_ por 
media do In cunt se °forge una contester, de agues y su emanation foda vez quo la misma es expresamente contra no a la 
constitution y a la ley. come to hemos mantles:ado oficielmente a CORPOBOVACA on varies comunicaciones las graves y 
sustanciales irregularldades y violacionos de onion legal quo ha cometido la AsociatiOn y que con sus expeditions se °Ste 
causondo on newt° injustificedo a los apoderados y poclerdantes titillates del detach° de propiedad de/ prodio, ya quo 
este alettondo la propeded y disposition del inmuoble. per medic> do sus actos administratives. 

SEGUNDO: En caso que to Resolution Administrative namero 2682 de 2018. no sea 'avocado, se deo constancze quo si to 
Asociacien de Sustnptores del Acueducto do las Veredas Halo y San Nicolas Sector Santa Rita de Tufa segue 
distnbuyendo ague pare consume human° nosotros coma propetanes no asurnimos ningon too de responsatodod ya due 

autondad ambiental esta 'Mon-nada de la problemeaca quo present° esta concesion de agues otorgada so el 
cumplirmento de los redursrfos 

(.4" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

. Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia consagra como obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nader). 

Que el articulo 79 ibidem. elev6 a rango constitutional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente nano Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambiente. conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines, 

Que el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de deterioro ambiental 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funci6n de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 

• 
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el use. 
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 use de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el articulo 30 ibidem set ala que todas las Corporaciones AutOnomas Regionales tendran por 
objeto la ejecuciOn de las political, planes. programas y proyectos sabre media ambiente y 
recursos naturales renovables. asi corno dar cumplida y oportuna aplicaciOn a las disposiciones 
legales vigentes sabre su disposition, administraciOn, manejo y aprovechamiento. conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministeno del Media Ambiente. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales. ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demos recursos naturales renovables. to 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. est como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar deo o porter en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

"-- Que en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se preve en „....„.4,  
el articulo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederan los siguientes recursos: 

1. El do reposition, ante quiet; exordia In decision pare que la &aro. nrodihquo, atone o revoque.  
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2. El do spelacian pare ante of inmediato superior adnunishativo o funcional con el inisino proposito. No habre 
opeloc...6n de las decisiones de bs Ministros. ()reclaim de Deparfamonto Administrativo. supennfendentes y 
representantes legates de les entidades descentraldadas ni de los &adores CI organtsrnos suponores de los 
&garbs constrtitcronales autOnomos. Tonipoco serer, ape fables equelles decisiones profendes por los 
representantes legates y jeles supenores de los entidades y organisms del nivel ternfOr far 

( 

Que en el articulo 76 ibidem se establece que los recursos de reposiciOn y apelaciOn deberan 
interponerse por escnto en la diligencia de notification personal, o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella, o a la notification por aviso, o al vencimiento del termino de publicaci6n, segOn el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podran interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez Los recursos se presentaran ante el funcionario que 
dictO la decisiOn, salvo lo dispuesto para el de queja. y si quien fuere competente no quisiere 
recibirlos podran presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelacion podra interponerse directamente. o como subsidiano del de reposiciOn y 
cuando proceda sera obligatorio para acceder a la jurisdiction Los recursos de reposictOn y de 
queja no seran obligatorios. 

Que en el articulo 77 ibidem se establece que por regla general los recursos se interpondran por 
escrito que no requiere de presentation personal 	quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuation Igualmente, podran presentarse por medios electrOnicos Los recursos deberan reunir. 
ademas, los siguientes requisitos: 

1 Interponerse denim del plaza legal. por el interesado o su roptesentante o apoderado def»demente cons:AKIO 
2 Sustentarse con expresion concrete de los me/Nos de inconforrnodad 
3 Solicitor y apart& las pruebas que se pretend/a hacer valet 
4. Indicar et nombre y la direcciOn del recurrent°. asi corn la chrecciOn electronics si doses ser noblicado por este 

media 

( 

Que en el articulo 78 ibldem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerates 1, 2 y 4 del articulo anterior, el funcionario 
competente debera rechazarlo Contra el rechazo del recurso de apelaciOn procedera el de queja 

Que en el articulo 79 ibidem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo 
Los recursos de reposiciOn y de apelacien deberan resolverse de piano, a no ser que al 
interponerlos se haya solicitado la practica de pruebas. o que el funcionario que ha de decidir el 
recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas. si 
se trata de un tramite en el que interviene mas de una parte. debera darse traslado a las demas por 
el termino de cinco (5) dias. Cuando sea del caso practicar pruebas, se senalara para ello un 
termino no mayor de treinta (30) dias. Los terminos inferiores podran prorrogarse por una sola vez. 
sin que con la prOrroga el termino exceda de treinta (30) dias. En el acto que decrete la practica de 
pruebas se indicara el dia en que vence el termino probatono. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA es la 
autoridad competente para conocer sabre el presente Recurso de ReposiciOn, de conform dad con 
lo establecido en el COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que los recursos como el de reposition. constituyen un media juridico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administraciOn para que analice y cornja los errores en que haya pod do 
incurrir, si to considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto 
administrativo existente. para lo 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 cumpli6 con los requisitos establecidos 
para su procedencia, y los senores ZORRO QUIROGA se encuentran plenamente facultados para 

\.\>
nterponerlo pues actUan en calidad de apoderados de los senores VICTOR MANUEL ZORRO 
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AYALA y ARMINTA QUIROGA DE ZORRO, propietarios del predio captante. aunado al hecho de 
que se les reconociO como terceros intervimentes dentro del expediente 00CA-00153-15, razOn 
por la cual se procedera a examinar la viabilidad o no de conceder el mismo de conformodad con 
los argumentos expuestos 

Que dentro de los argumentos esgrimidos. los recurrentes senalan que la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR 
SANTA RITA. identificada con NIT. 826001422-6, nunca ha ostentado ni ostenta el derecho real 
de dominio sobre el predio en el cual se va a realizar la captacion del recurso Mdrico, situaci6n que 
desconoce los requisitos establecidos por la CorporaciOn para el tramite de ConcesiOn de Aguas 
Superficiales, entre los cuales se encuentra Documentos quo acrechten e/ derecho que bane el 
sohcrtante sobre e1 precho captante 

Sobre este punto es necesano aclarar que Si bien le asiste razOn a los recurrentes al afirmar que la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN 
NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA. no ostenta el derecho real de domsmo sobre el predio en el 
cual se va a realaar la captacion. lo certo es que dtc.ha condicton no constrtuye un requisito 
indispensable para otorgar la ConcesiOn de Aguas solicitada. pues to que se busca es determinar 
la servidumbre que Irene el solicitante sobre el predio en cuestion, razOn por to cual se permrten 
otro tipo de documentos como lo son una autorizaciOn del propietario del predio. Para el caso bajo 
estudio. los solicitantes aportaron documentos privados que los mismos recurrentes mencionan en 
su oficio. es decir. los denominados tontratos de use de agua y construcciOn de °bra de 
adecuanvento' los cuales obran en el expediente en los folios 35 a 39 

Los mencionados documentos gozan de total validez pues de conformidad con lo establecido en el 
articulo 83 de la ConstituclOn Politica de Colombia: ̀ Las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades pablicas deberan cellirse a los postulados de la buena le. Ia coal se presuinira en 
todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas": aunado al hecho de que los mismos fueron 
celebrados con el senor VICTOR MANUEL ZORRO AYALA, en calidad de propietario del predio 
en cuestion 

Ahora ben, se equivocan los recurrentes al manifestar que con el otorgamiento de la ConcesiOn de 
Aguas Superficiales se lacuna a la asociaci6n de suscriptores para disponer del inmueble y 
deslegitimar a los duenos del mismo. pues como ya se mencion6, Ia Corporacitin Cinicamente 
busca verificar que los solicitantes cuenten con las condiciones y autorizaciones necesanas para 
realizar una adecuada captactOn del recurso hidrico a eaves de las respechvas obras a las que 
haya lugar situaciOn que fue verrficada en los documentos aportados por los solocitantes. no 
obstante lo anterior en el articulo decimo primer° de to ResoluciOn No. 0219 del 01 de febrero de 
2016 y noveno de la ResoluciOn No. 2682 del 03 de agosto de 2018 se estableci6 la siguiente 
salvedad 

La present* resoluoman ro coin twvtin derectro de serviduchbre a favor de la tauter de la comes/di (se ordvas para 
resolver les controurus qu f. susoten con moth° de la constiftscsOn o extroca de servIdumbres en toteirOS pubbo9 0 
pnvado, el gmereSado donor& sedum el narrate estableodo en los articulos 67 y 117 del COckgo de Recursos Naturales y 
2 2.3 2 14 I del Decreto 1076 de 2015 

En virtud de lo anterior, si se presenta algOn problema en torno a la autorizaciOn dada inicialmente 
por el senor VICTOR MANUEL ZORRO AYALA, dichos conflictos deben ser resueltos en la 
medida de to posible mediante un acuerdo entre las partes, o en su defecto ante la InspecciOn de 
Policia del municipio de Tuta. o ante la jurisdicciOn ordinana pues los mismos escapan a la Orbita 
de competencia de CORPOBOYACA 

Por otro lado. manifiestan los recurrentes que se emitio un dictamen falso por parte del funcionario 
que realize la visita para otorgar inicialmente la ConcesiOn de Aguas Superficiales. reakzada el dla 
21 de noviemtxe de 2015 debido a que en el concepto tecnico emitido serial() la existencia de una 
planta de tratamiento que nunca ha tenido Ia asociaciOn pues solo existe un tanque de 
almacenamento. al  respecto es necesano aclarar que tat como se les inform6 mediante 
comunicaciOn No. 160-1203 del 26 de enero de 2017. en el concepto tecruco No. CA-0793-15 del 
3 de chciembre de 2015 se incurriO en un error de digitacion pues el dla de la visita se pudo 
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constatar que la AsociaciOn no cuenta con Planta de Tratamiento. No obstante Ia anterior. dicha 
imprecisiOn no afectO ni influyO en el tramite de la Concesi6n de Aguas Superficiales puesto que 
contar con una Planta de Tratamiento no constituye un requisito ineludible para el otorgamiento de 
Ia respectiva concesi6n. ni es competencia de la Corporation el corroborar tal situation. 

Asi mismo, a juicio de los recurrentes CORPOBOYACA no verificO lo establecido en el articulo 28 
del Decreto 1575 de 2007, en el cual se establece que para efectos de la expedition o renovation 
de las concesiones de agua para consumo humano, el interesado. antes de acudir a la autoridad 
ambiental competente. debera obtener la correspondiente autorizacien sanitaria favorable, pues 
segfin el informe de laboratorio presentado, el agua no es apta para el consumo, sobre este punto 
es necesario traer a colaciOn lo seAalado en el articulo 4 de la precitada norma, el cual senate: 

ARTiCULO 4° • RESPONSABLES. La implementatiOn y destvrobo de las actrvidedes de control y calided del agua pera 
consumo humane). sere responsatirlidad de los hfinisterias de la Protection Social y de Ambient., Viylencla y Cannella 
Territorial, la Supertntendencie de Seryicios PablicOs Oomiciliarios, el institute Nacional de Salud, las DirectioneS 
Departamenteles Distillates y Municipales de Salud. las personas pies:adores qua sumintstran o distAbuyen ague pats 
consumo human y los usuarios, pare lo cual cur:wank) las Notion's indicadas en los articulos siguientes.  

En virtud de lo anterior, es claro que CORPOBOYACA carece de competencia para ejecutar 
actividades relacionadas con la calidad del agua para el consumo humano, pues tal como lo 
establece el Decreto 1575 de 2007, el tramite de la Autorizaci6n Sanitaria Favorable debe 
realizarse ante la respectiva autoridad sanitaria departamental, es decir la Secretaria de Salud de 
Boyaca. 

La funci6n de CORPOBOYACA en este ambito se limita a verificar que se haya expedido la 
respectiva autorizatiOn sanitaria a favor del solicitante, para el caso bajo estudio la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL 
SECTOR SANTA RITA, allege la Resoluci6n No. 1209 del 01 de agosto de 2011, vista a folio 31 
del expediente OOCA-00153-15, mediante la cual la Secretaria de Salud de Boyaca, le otorg6 Ia 
mencionada autorizacion para consumo humano, y la cual goza de total validez de conformidad 
con el ya mencionado articulo 83 de la ConstitutiOn Politica. 

No obstante Ia anterior, se remitira a la Secretaria de Salud de Boyaca la informaci6n relacionada 
con la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN 
NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, para que sea dicha entidad Ia que tome las medidas 
correspondientes a las que haya lugar en tomo a la calidad del agua. 

Por ultimo. manifiestan los recurrentes que no comprenden el pot que si la mencionada asctiaciOn 
no habia dado cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Resolution No. 0249 del 01 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACA aprob0 una ampliacien de la ConcesiOn otorgada a nombre de 
la misma, no inicio los respectivos procesos sancionatorios, y desconociO lo preceptuado en el 
articulo decimo quinto de la Resolution No. 0249 del 01 de febrero de 2016, el cual sonata las 
causales de caducidad de la concesien, entre las cuales se encuentran el incumplimiento de las 
condiciones de otorgamiento y Ia falta de use de la concesion por dos (2) anos. 

Sobre este punto es del caso aclarar que, si bien tal como io manifiestan los senores ZORRO 
QUIROGA, la asociatiOn no construy6 la obra de control de caudal de acuerdo a los pianos 
entregados por CORPOBOYACA ni dio cumplimiento a algunas de las obligaciones derivadas de la 
ResolutiOn No. 0249 del 01 de febrero de 2016, fue viable otorgar la modificaciOn atacada sin 
imponer ningOn tipo de sanciOn debido a que una vez revisado el expediente OOCA-00153-15, se 
pudo evidenciar que la imposibilidad de construir la mencionada obra radica en la falta de anuencia 
por parte de los mismos recurrentes, puesto que segOn Ia comunicaciOn obrante en el expediente 
vista a folio 74, los senores JAVIER ZORRO QUIROGA y MAURICIO ZORRO QUIROGA 
informaron a la presidents de la asociaciOn lo siguiente: 

En atencion a su solicitud. siendo mds qua eyidente que la Junta de Acueducto qua ustod represents no ha dada 
cumplimiento ed contrato quo se firm) entre les penes, le inlonnernos que NO se les permit. hater Mogi!) n tipo de 
adecuaton al interior de la (ince situation que lue mlomeda una inn mas con el comunicado recibido pot usted el Ole 26 
de mono del comente 
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Asimismo. mediante comunicaciOn 160-3893 del 28 de marzo de 2017. CORPOBOYACA informO 
al senor JAVIER ZORRO OUROGA que se encontraba ejecutando el Contrato de Consultoria 
CCC 2016-165 cuyo objeto era el suministro e instalacien y puesta en marcha de un dispositivo de 
control de caudal, y teniendo que la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, cumplia los requisitos 
minimos para ser incluida en el mencionado proyecto. se  le solicito al senor ZORRO QUIROGA 
permiso para ingresar al predio y realizar la instalaciOn del dispositivo, comunicacion a la cual 
nunca se obtuvo respuesta por parte del mencionado senor 

Ahora then. con respecto a las demas obligaciones vale la pena mencionar que la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL 
SECTOR SANTA RITA, presentO el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua mediante 
radicado No 014514 del 13 de septiembre de 2017. visto a folio 151, el cual sera evaluado 
teniendo en cuenta la modification realizada y se tomara una decisiOn de fondo sobre la viabilidad 
de aprobarlo o no, por otro lado tratandose de la medida de compensaci6n, la misma tampoco ha 
sido ejecutada puesto que la siembra de los arboles debe realizarse en la ronda de protecciOn del 
Mananbal La Fuente. el cual se encuentra ubicado dentro del predio al cual se le ha negado 
reiteradamente el ingreso a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA 

De todo lo antenormente expuesto se colige que no pueden imponerse sanciones a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN 
NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA. y negarsele la modrficaciOn de la concesiOn que se 
recurre, alegando el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, cuando dicho incumplimiento 
no es producto de la negligencia de la mencionada asociaciOn, si no que obedece a la falta de 
consentimiento de los aqul recurrentes para autorizar el ingreso al predio donde se pretende 
realizar la captaciOn, razon por la cual resulta evidente que el problema que aqul nos ocupa 
pertenece a la esfera privada de las panes por lo que se reitera debe ser resuelta por estas o 
acudir a la jurisdiccien ordinaria para tal fin 

Que por Ultimo es menester aclarar que no es necesano acceder a la peticien subsidiana de los 
recurrentes, pues sobre los proptetanos del predio no recaera ningtin tipo de sancion en torno a la 
distnbucien del recurso hidrico ya que el titular y responsable de la Concesion de Aguas 
Superficiales ante CORPOBOYACA y ante la Secretaria de Salud de Boyac.S es Unica y 
exclusivamente la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA. 

Que en virtud de lo anterior la CorporaciOn no encuentra mentos suficientes para conceder el 
recurso de reposition interpuesto por los senores JAVIER ZORRO QUIROGA identificado con 
cedula de ciudadania No. 80.060.077 de Bogota, y MAURICIO ZORRO QUIROGA. identificado 
con cedula de ciudadania No 11.435.208 de Facatativa. y en consecuencia procedera a confirmar 
el contenido de la Resolution No 2682 del 03 de agosto de 2018 

Que en memo de lo anteriormente expuesto, la SubdirecciOn. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Denegar el recurso de reposici6n interpuesto por los senores JAVIER 
ZORRO QUIROGA identificado con cedula de ciudadania No 80.060.077 de Bogota. y MAURICIO 
ZORRO QUIROGA. identificado con cedula de ciudadania No 11.435.208 de Facatativa. de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en su total dad la ResoluctOn No 2682 del 03 de agosto de 
2018, mediante la cual se modificra la Concesi6n de Aguas Superficiales otorgada medtante 
ResoluciOn No. 0249 del 01 de febrero de 2016. a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR 
SANTA RITA, identificada con NIT 826001422-6. de conformidad con lo expuesto en la parte 

otiva del presente acto administrativo 
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ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a los senores JAVIER ZORRO QUIROGA identificado con cedula de ciudadania No. 
80.060.077 de Bogota, y MAURICIO ZORRO QUIROGA, identificado con cedula de ciudadania 
No. 11.435.208 de Facatative, en la Calle 181 C No 11-29 Bloque 4 Apto 404 de la ciudad de 
Bogota DC. y a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
HATO Y SAN NICOLAS DEL SECTOR SANTA RITA, identificada con NIT 826001422-6. a traves 
de su representante legal. para tal efecto comisi6nese a la Personeria Municipal de Tuta que 
debera remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) dlas siguientes al recibo del 
officio comisorio, de no ser posible asl, notiflquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberan ser publicados en el boletin de la CorporaciOn a costa del interesado. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el articulo 87 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 
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RESOLUCION No. 

(3 8 4 8 - - 2 6 OCT 2011 
Por medlo de Ia cual se otorga una Conceslon de Aguas Superficlales y se toman otras 

determlnaclones. 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 'CORPOBOYACA', EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS ME6-IANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0581 del 12 del 22 de mayo de 2018, CORPOBOYACA admIt16 Ia 
solicitud de ConcesiOn de Aguas Superficiales presentada por el senor HERNAN CASTRO 

• 
ALARCON, identificado con cedula de ciudadanfa No. 4.052.968 de Belen, a deriver de la Puente 
hidrica denominada Rio Chicamocha, ubicado el predio La Esperanza, en la vereda Tocogua en 
jurisdiction del municipio de Duitama, en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso 
agricola para riego de pastos en un area de 4 hectareas. y pare uso pecuario de 20 animates de 
tipo bovino. 

Oue en observancia a to dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize 
la publicaciOn por un termino de diez (10) Was habiles del Aviso No. 0289 del 29 de junto de 2018, 
de inicio de tramite y visita ocular, publication que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Duitama del 09 al 24 de julio de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo 
comprendido entre los digs 04 al 18 de julio del mismo 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dfa 15 de agosto de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar Ia ConcesiOn de Aguas Superficiales solicitada 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada 0 documentaciOn aportada, se email:,  el 
concepto tecnico No. CA-0786/18 SILAMC del 07 de septlembre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad. hate parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos, 

7. CONCEPTO TECNICO: 

7.1. De acuerdo a to expuesto en la parte motive del presents concept° y desde el punto de vista tecnico y ambient/l, se 
considers viable °forger concesiOn do agues superroales a nombre del senor HERNAN CASTRO ALARCON. identificado 
con atetuls de audadante No. 4.052 968 de Bolen, en un caudal total de 0,20 Us dist/gut:dos de la siguiente menere, pant 
uso pecuario en acbvidades de Wendell) de 20 &woos en un caudal 0 011 Us y pans uso agricota en scOvIdades do 
riego de Pastas en un area de 08 bedtimes un caudal de 0,19 Lis. a cleaver do Is Puente Writs "Rio Chicernoche on of 
punt* de coordenadas Labtud 5'48'305V Nods y Longitud 73'0031.37s Geste. en la verede Tocogua del rnunk:ipso de 
Durtarna 

7.2. La CorporaciOn Auteinoma Regional do Boyaca — CORPOBOYACA y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H3E. han dodo 
cornier= of Contra,* de Consultoria No. CCC2016-175, cuyo objeto es to realizacion do los "Estudios tetnicos neve sarros 
pare dello!, la rondo de protection amblental, la cote maxima de Inundation y las alternatives de adecuaciOn hidniulica en el 
cauce principal de la Cuenca Alta del Rio ChicamochE buscando optimizer la de:arnica de hincionalided de este rocurso 
natural, pare mitigar amenazas per inundationes y proves, las medides preventives 1nsnte a posibles eventos natureles 
derivados del cambia climatic°. Teniendo en events to anterior y como parte do los products de dicta contrato so este 
dem:Tolland° el diagnostic° de la situation actual del no chicamocha desalt los naeinnentos de los rios Jordan y Is Vega, 
utilaando informatiOn de topogralla LIDAR sununistrade por COPRPOBOYACA y batimetria leventada en tempo por el 
cornetist.. y con ayuda de modelos hidniubcos en 1 y 2 dirnensiones predecrir el comportemento del rio" 

Aunado a to anterior so inlonna quo one vex conthido el estucho en mencion, el cast determiner° la pertinencia de las odes 
actuates, El senor HERNAN CASTRO ALARCON, scientific-ado con cedula de ciudadanla No 4.052.968 de Behan. esters 

• to a reaorar las modificaciones clue de alll se denven, puesto cue la Corporation con este °studio pretends wetter 
onnatidn surciente pare constner un plan do interventions en la Cuenca sits dal do Chicamocha. teniendo en cuente 

dig en este caso particular se pretend° oyster la expansion del elect° de las inundaclones y reducir la fretuentie de los 
esestres 
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7.3. Del dreg total del predio LA ESPERANZA (No. Matricide 074.55987). so debe dela, como minima el 15% del area 
pare use forestal product:if • protector. adecionalmente el interesado NO podn3 hater use agropecuario en la rondo de 
proteca6n del Rio Chicamocha (30 Metros). 

7.4. Desde el punt° de vista tecnico y de acuerdo e lo expuesto en la parte motive del presents concepts. se consdere qua 
es viable recta, a satisfacciOn la obey de captacidn oomprenciode pot urns MOTOBOMBA OE 10 HP con suction a impulsion 
de Y. Dando cumplimieMo al regimen de bombed squivabente a 22 minute* pot die y sin supers, el volumen maxim° diario 
de 17.28 	Por to anterior se exit)* al senor HERNAN CASTRO ALARCON, identifteado con cedula de cludadanla No. 
4.052.968 de Belen, de la presented& de los calculos. memories y pianos tecnicos de M core de captaciOn. 

75. Con el fin de Dever un control del caudal tripled° se requiem al enteresado dargencier y presenter a la Corporation. 
anualmente el fonnato FGP - 62 'Renate mensual de VOKIMefteS S ague captada y vertida7 En el caw de encontnar qua 
se registre un volumen de ague manor al concesionado la Corporate& realaard la modification del ado adnunistrativo y se 
alustare al consume real 

7.6. El titular de la contest& do agues. debere implementer un macro rnedidor a Is saltda de la estructura do &piaci& 
(sisterne de bombe.* 

7.7. Se requiere al senor HERNAN CASTRO ALARCON. identificado con cedula de audadanla No. 4.052 968 de Bolen. 
pare quo en el termino de treinte (30) dies calends/1os contados a pater de la flathead& del ado administratwo qua acorn 
eSh3 concept°. presentee el format° diligent:redo FGP-09. denorninado information baste del Program de Uso Efiaente y 
Ahem del Ague (PUEAA). pare lo anterior la Corporate& le brindara el acompanamiento en el diligenciamiento de este 
format°, pot b coal debate coordinar la respective eta al siguiente einmero Celular 3143454423. con el grupo de recurs° 
hldrico de le Subdirection de Ecosistemas y Goshen Ambiental. 

7.8. Como medida de compensation al usufrudo del recurso hidnco. el seller HERNAN CASTRO ALARCON. identrlicado 
con cedula de audadanla No 4 052 968 de Bean. She establecer y friskier el mantenomento pot dos (02) anon. de 200 
&boles qua cormsponden a 0 2 hectkeas reforested's con espeaes natives de Ls zone en areas de interes Mcbco de 
propiedad del mimed:aro o rondo de protection de Spun° fuente hidnat qua amente la Wares:at:4n con su respectivo 
aidameento Una vez realize& la compensation el usuano debere presenter tin informs detailed° con registro fotogrefico de 
las acheidades realizadas. 

7.9. El senor HERNAN CASTRO ALARCON, identeficado con certain de ciudadanla No. 4 052.968 de &len. Mocha en 
cuenta como minim° las stguientes medidas de menep y protection &ideate 

- El sistema de Bombe° implemented°. debera andalarse a urns distant:la no mercer a 10 m del Rio Chrtainccha 

- Se debeal toner un manepa adecuado de Grosz* y secedes en la rondo del Rio. evitando asl la contamination qua se 
puede generer en el aqua de la fuente hidrica 

7.10. El oforgeniiento de la concesien de agues no ampere la servedumbre y/o penmsos pars el peso do redes y 
construction de obras pare el oprovecharniento del recurs° hidrico. la coal se ripe por la legislation 

7.11 El tnteresado manifiesta quo el piece° la esperanza NO se encuentra inched° en el chstnto de sego Uso Chicamccha 
(Adividades agricolas) 

7.12. El senor HERNAN CASTRO ALARCON, alentrficado con cedula de ciudadanla No. 4.052.968 de Bean, estate 
oblbado al page de tests per use. scolds a to estipulado en el Decree° 1076 de 2015. Taub 9 - Capluto 6. Araculo 
2.2.9.6.1.4. pm via liquidation y lectured& realize& pot la CorporatiOn. 

Los Meares de la contest& Myren allegar durante el roes de enero de cede a& el format') FGP-62 dancer:bed° Reporte 
mensual de voltimenes de ague captada y vertida" bap las sigurerges conthciCan- 
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FEClie LACE DE 
AUTODECLARACON 

CONDICIONES PARA VALIDACION 

Eroro 	- 
DicierMe 

EThar°  del  SS* ono  al  penocb obi* de ccbro confer., 

I. 	Presenter ceittado de calibrated) del sisteme de 
malice& an BON no meyora dos ahos(S1 APUCAT 

2. Soporle de teases de egua Wilde mensal dm 
micro Miss de lectures y 	sokinenes 

consume:1os en m3 - 
• Condition 1. En caso de qua la cehbracion NO APUQUE. El meet° pasivo debe sustentar tec-nicamente lo razOn pot la 
cual no es posible su realization. y CORPOBOYACA determinate sr es vAlide o no. 
- Condition 2. Se debe curvier cuente o no con care/iced° de cahbraceOn. 

En case contrarice. se  procedere a realrzar la liquidation y el cobro de la rasa por us de ague con base en lo establecido en 
la contest& de aquas y/o la enlommicidn obtenrcla en las respectivas vesetas de control y segimmento qua adelanta la 
Corporation 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn 

Que el articulo 79. ibidem eleve a rango constitutional la obligaciOn que bene 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 la diversidad e integridad del ambiente 
conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de 
estos fines. 

Que el articulo 80 de la 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. restauraci6n o sustitucien y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los (adores de deterioro ambiental 

Oue corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de 
su jurischcciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones. 
permisos. autorizaciones y licencias ambientales requendas por la 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 subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
CorporaciOn realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  acre o 
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daft) o poner en pehgro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su emote° para otros 
usos Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas licencias ambientales. 
permisos, concesiones y autorizaciones 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se 
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos 
por particulares y de las normas especiales sobre bald ios. 

Que en el articulo 43 Ibidem. se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la 
Constitucidn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
cOdigo 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 recurs), hecha a remoras sin automation del concedente 
b) El deshno de la concesiOn pate 11$0 reforente al senalado en la resolution o on el contrato 
c) El incurnplimiento del contesionano o los conditions impuesfas o pectadas 
d) El incumplimienfo grave o maenad° de las normas sabre preservation de rocursos. salvo luerza mayor 

debrdamenle cornprobadas, siempre que el interesado de 01430 denim de los quince dfas siguientes al 
acaetaniento de to misma 

e) No user Ia concesidn durante dos afros 
1) La dryntnucion progresnm o el eootannento de/ recurso 

. 	) La more en la organizatiOn de un senocio pirbloc-o o Ia suspensiOn del memo por termino supenor a fres meses 
cuando !riven imputables or concesionano 

) Las demas que expresamente se consgr 	re en en la spearva resolution de concesion o en et contrato 
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Que el articulo 88 ibidem. precept0a que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse use 
de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem. fnstituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
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 captacien de aquas publicas pnvadas 
deberan estar provistas de aparatos y demi* elementos que permitan conocer y medir la cant dad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuanos de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas, pare garantizar su correcto tuncionamiento. Por =gun 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varlen la modalidad de dtstribuciOn Nada en la 
concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la 
administracien ptiblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el articulo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protecci6n y conservaciOn de 
los bosques, define come areas forestales protectoras las siguientes: 

• Los nacimientos de Nantes de agues en una extension pod to menos de 100 metros a la redonde. rneddos a 
party de su pentane 

• Una free no inferior a 30 metros de ancho. parable a las Mess de mareas maxima& a cads lado de lOS CfltiCOS de 
los dos, quebradas y arroyos. sear permanentes o no y alrededor de los logos o depOsitos de ague. 

• Los terrenos con pendientes sups:Ores al 100% (45 grabs) 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
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 preservacOn y !Trample de las 
agues son de abided publics e interns social. el tenor de to 4fispuesto pod el articulo P del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y use del recurso de ague. tante la administration Como los 'aunties. seen estos de agues 
publicas o prIvades, crimpliren los principos generates y las reales establecidas for el Codigo Naaonal de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protection al Medo Ambrente. especialmente los consagrados en las 
arflculos 9 y 45 a 49 del citado ado° 

ARTICULO 223.2.25. USOS. No se puede denvar aguas tunes o depositos de ague de domino pubhco. ni 
userles pan, nevem °bleb. sino con etre& a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y de/ presente 
reglamento. 

ARTICULO 22.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Tod° persona natural o juridice. piggies o 
winds, requiem concision o permiso de Is Autoridad Ambient., cOmpetente pare hater use de las agues 
places o sus mums salvo en los cases previstos en los articubs 223.26.1 y 2 2 3 2 6 2 de este Decreto 

ARTICULO 22.3 2.7 1 DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural oluricata pOblica o privarla requiem 
concesbn pans °blare, el derecho al eprovecharniento de las agues pare bs siguientes fines: a) Abastearniento 
dontrico en los cases qua requiem derivation: b) Riego y siNicultura: c) Abastearniento de abrevaderos cuendo 
so requiem derivation: d) Uso industrial; e) Generation termite o nuclear de electricidad. 0 Explotacton minera y 
tratamiento de nannies g) Ern/citation petiolate h) Myection para generation geotennica: 1) Generation 
hdroelectrice; j) Generation &Peirce directs: k) Flotation de maderas: I)  Transports de minerales y sustancies 
Micas: m)Aturcuffura y pesca: n) ReaeaciOn y depodes: o) Usos meditates. y p) Otros uses similares 

ARTICULO 2.2.3 2.7.2.DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO El surninisbo de agues pare 
satisfacer concesiones este sujeto a la dispombilidad del recurso. pod tanto, el Estado no es responseble cuancb 
pod causes naturales no puede garantizar el caudal concedido Le precedencia cronoldgice en les concesiones no 
Wage ptioridad y en cases de escesez lodes seren abastecidas a prorrata o par fumes. conforms el articulo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.12.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES El 
tannin° de las concesiones sere Necks en la resolution quo las Wawa teniendo on clients Is naturalism y 
duration cla is actividad. pant cuyo onen:icio se otorga. de tar suede qua su utilization resufte economic-emerge 
rentable y socialmente benefice.  
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ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podr,n ser prOnogadaS. Salvo. 
por rezones de convenient/a publics. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agues de uso pOblico no 
confrere 3 8 SU titular sine le (scuffed de unties, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente 
capItub y las resolutions qua otorguen la concesbn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesrones olorgades 
no wren obsteculo pare qua Ia Autoridad Ambiental competente con posienoridad a eras, reglamente de manors 
general la distribution de una content° o derivation teniendo en cuenta lo dispuesto en el articufo 93 del Decreto. 
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.28.4. TERMINO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las conces/ones de qua trate este capitulo 
solo podran promegarse durante el Ultimo ano del period° pars el cal se hayan °forged°, salvo rezones de 
conveniencia pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo case las ohms de captackirn de agues deberen ester 
provistas de los elementos decontrol necesarios qua permitan conocer en cualquier memento la confided de ague 
derivada por la bocatoma, de actrerdo con lo dispuesto en el articub 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. 1NALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesion impleca pane 
el beneficiario, come condition esencial pare su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respective resolution. Cando el concesionario tenga necesided de efectuar cualquier modification en las 
condiciones qua fija la resolution respective. dean, solicitar previamente la autorizacien correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforms. 

AmicuLo 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCES/ON. Pare qua el concesionario pueda trespass,: total o 
patelimente. la contest& necesita autorization previa. La Autoridad Ambiental competente padre negarla 
tuando por causes de utilkled palace o interes social b esfime conveniente, radiant° providently moirvada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICON DE PREDIO Y TERMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de qua 
se produzca la tradition del radio beneficierio con una contester?. el nuevo propietario, poseedor o tenedor. 
debate solicitor of traspaso de la concesion dentro de los sesenta (60) dies siguientes, pare to cue! presentara los 
documentos qua b acrediten como tal y los dames qua se le ex ion, con el fin de ser considered° como el nuevo 
titular de le concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autonded Ambient& 
competente este facultada pare autorizar el frescos° de ma concesien. conservando enteramente las condiciones 
originates o modificandolas 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competent° consignare en la 
resolution qua otorga concesion de agues porlo menos bs siguientes puntos: 

a) Nombre de le persona natural ojuddice a quien se le °bergs; 
b) Nombre y localization de los ;adios qua se beneficiaran con la concesion, description y ubicacien de 

los tugares de uso, derivation y retomo de las agues; 
c) Nombre y ubication de la Puente de la cual se van deriver las aquas: 
cl) Cantided de agues qua se otorga. uso qua se van a der a las agues, mode y oportunidad en qua hare el 

e) rennin° por el cual se otorga la cam:osier° y condiciones pare su prtroge; 
0 Ohms qua debe construir el concesionario, lento pare el aprovechamiento de las agues y restituden de 

los sobrantes como pars su tretamiento y defense de bs domes recursos, con indication de los 
°studios, diseffos y documentos qua debe presenter y el plazo qua keno pare silo; 

g) Obligaciones del concesionario relatives al use de las agues y e la preservation ambient& pare 
prevenir el defeat° der recurs° Wilco y de los domes recursos relecionados, est canto la information 
a quo se nefiere el &flout° 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantlas qua aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
0 Cargas pecuniarias; 
j) Regimen de transferencia a la Auforidad Ambiental competente al *mina de le contesien, de las obras 

afectadas al uso de las agues. incluyendo aquellas qua deba construir el concesionerio, y obligations y 
gammas sobre sit mantenimiento y reversion oportuna; 

k) Requerimientos qua se harem al concesionario en case de incumplimienlo de las obligaciones. y 
0 Causales pare la imposition de sanciones y pare la declaratoria de caducided de la concesion. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIORAULICAS. Para quo se puede hater uso de 
una concesion de agues se requiem qua las obras Ndreulicas manacles en la resolution respective hayan sido 
construides por el titular de la concesion y aprobades per le Autoridad Ambiental competent° de acuerdo con b 

!i
previsto en este Decree°. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficiaries 
de una contesbn o permiso pars el usos de aquas o el aprovechamiento de causes. °sten obligados a presenter 
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a la Autondad Ambient., competent° peva su °studio aprobaodn y logistic los pianos de las tibias necosanas 
para is ceptacitin. control conduction eirnacenermento o distribution del caudal o el aprovocriamento del attire 
En la resolutiOn que autonoe la escucidin de las cores se inpondra la btu* del Dennis° o concave:in Is obligation 
de *WM( y feebler la supervision quo Mover) a cabo la Aiiondad AM: venial competent° pate VenriCaf el 
cumpimiento de las obligecrones a su cargo.  

ARTICULO 2 2 3.2.19.5. APROBACION OE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 !NSTALACIONES Las ohms. 
trabalos o instaleciones a quo se reefs la present° seccidn. requiem) dos aprobaciones 

a) La do has pianos incluidos los dissellos finales do ngervena inernonas tecn•cas y descriptivas 
esPecific•cooneS Medicos y plan de OPeracein aprobeee5n quo deb* sobotarse y °Droners. antes de 
emperor la coosavcada d• les obras. trabapos e instaleciones 

b) La do las °bras. trabegoe o wisteleacnes una vez termini:ale su construcciOn y antes de comenzar su use y 
Sin toys aprobacion este no podia set mood& 

ARTiCl11.0 2.2.3.2243. REGIMEN SANCIONATORIO Seth saleable Si regimen sancioneicno prervisto en la Loy 
1333 do 2009 an panacea de los =solos ctvaes y penaies y de Is deiclamtene de caducidad nand° hays lager 
a elle 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIOAD Soren causales de coducidod do las concesiones Ins soaalodas on el 
erfIcub 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Pare efectos de le aplicacidn del literal d) so entenden) quo hay 
incumparniento mitered° 

a) Cuando so nays sambaed:,  al coixesionano on mottos en dos opodanidedes pate la presentation de los 
pianos aprobados. Centro del tam** quo se 6)a, 

b) Cuando se hays requendo al concesionano en dos opodundedes pars la presentaczOn de bs planes 

Se entendeth por incumpirmento grave 

a) La na necucnn de las °bras pare et aprovetharniento de la concesron con arregi c a bs pianos aprobalos. 
&intro del termino quo se fee. 

b) En incumplimiento do les obligaciones relacionadas con la preservatiOn do la calidad do Ins agues y de bs 
recursos relaCiOnados. 

ARTICULO 2 2 3 2 21 5 CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERM!SO Son causales de revvcatona det 
penniso las rnismas serialadas pis la ceducnad de las connesiones en ci acacia° 62 del Detremby 2811 de 
1974 

Que la 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 la prestactOn de los 
servicios de acueducto, alcantarillado nego y drenaje. production hidroelectrica y demas usuanos 
del recurso hidrico. Asi mismo. establece la mencionada ley que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales y denies autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la implantaciOn y ejecuciOn de dochos 
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 alcantanllado y los demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaciOn el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones autOnomas 
y demas autondades ambientales 

Que de acuerdo con to establecodo en el articulo 2.2 9 6 1.4 del Decreto 1076 de 2015. estan 
oblogadas al pago de la tasa par utilizaciOn del agua todas las personas naturales o jundicas. 
publicas o provadas, que utilicen el recurs() hldrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de Colombia, 
esta Corporation presume que la informackm y documentaciOn aportada par el soficitante de la 
concesiOn de aguas es correcta. completa y verdadera 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente \........_ 
icitud de concesiOn de aguas. de acuerdo a lo establecodo en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 
11 de 1974 y 1076 de 2015. 
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Que a traves de la Resoluci6n 0142 del 31 de enero de 2014 se modified la Resolution No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el entail° veinticinco 
de la ResoluciOn No, 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'El pnmer pago por el servocto de seguimrento de icencios. permrsos concesrones autorancrones o el instrumento qua 
conesponda y los pagos subsigurentes. porn los Instrurnentos Ewe sc otorciuod a Pane de Is  erPectrodo de la Present,  
FtescaucrOn. se  botectoren coo base en la autoacandacko presented° pot parte del Molar dunults el rues de nonembre 
sigurente a su lecha de otorgannento adjuntando el caso anus! de operaratrn del proyecto obra o activated y atendrendo of 
procedmrento establendo pot Is entged en su defecto se unitive o Ia froutdocren quo reahce esta enbdad en su defect° 
se maniere la equidachen pot parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo esfablecrdo en el articulo segundo de la presents 
Resolucron 

Que de igual manera se previd en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucidn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi 

IntereSeS mason Sn perms S las demos scones a clue moire hags en OSPeoal la Pestolaisl de deCiarsr la 
cadondad o picador ilk. resecano de ins:snore correspondents, 5. M NSW del sae respective no Scale el page del 
Se9wmenfOCIOnfiD do/ plate ostableadia a • sermon intereses establoados on el artiale 9 do la Loy 68 de 1923 el cual 
establece una lase del 12% andel. anon actuation quo debera surer Is Subaveccadn Administrative y Finance's de Is 
Corporacron Autdnoma Regional de Boyece a troves del procedimrento de cod° persuaSrv0 " 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Cue en virtud de lo anterior de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
tecnico No. CA-0788118 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, esta CorporaciOn considera 
viable otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor HERNAN CASTRO 
ALARCON, identificado con cedula de ciudadania No. 4.052.988 de Belan, en un caudal de 0.011 
L.P.S con destino a uso pecuario en actividades de abrevadero de 20 bovinos, y en un caudal de 
0.19 L.P.S. con destino a uso agricola para riego de pastos en un area de 0.8 hectareas, para un 
caudal total de 0.20 L.P.S., a derivar de la fuente hidrica denominada Rio Chicamocha, en'el punto 
con coordenadas geograficas Latitud 5° 413' 30,55' Norte y Longitud 73° 00' 31 37' Oeste. en la 
vereda Tocogua del municipio de Duitama 

Que CORPOBOYACA se encuentra adelantando el Contrato de Consultoria No CCC2016-175. 
cuyo objeto es la realizaciOn de los -Estudios tecmcos necesarios pare definer la rondo de 
protection ambrentel, la cote maxima de inundation y las alternatives de adecuecitin hidraulica en 
el cauce principal de Ia Cuenca Alta del Rio Chicamoche". buscando optimizar la dinamica de 
funcionalidad de este recurso natural, para mitigar amenazas per inundaciones y prove& las 
medidas preventwas frente a posibles eventos naturales denvados del cambto climatic° Teniendo 
en cuenta lo anterior se inrormara al senor HERNAN CASTRO ALARCON que estara sujeto a 
realaar las modificaciones y vartaciones de las obras de captacidn actuales. de acuerdo a los 
resultados del mencionado estudio. el cual determinara la pertinencia de las mismas. puesto que la 
Corporation con este estudio pretende generar informaciOn suficiente para construir un plan de 
intervenciones en la Cuenca Alta del Rio Chicamocha. teniendo en cuenta que en este caso 
particular se pretende evitar la expansion del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de 
los desastres 

Cue asi mismo, se informara al titular que de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Duitama, del area total del predio La Esperanza, debe dedicar minimo el 
15% con destino a uso forestal productor-protector, adicionalmente NO podra desarrollar 
actividades agrlcolas en la ronda de protectiOn de la fuente hidrica, la cual es de treinta (30) 
metros a lado y lado de la misma. 

Que se considera viable recibir a satisfaction la obra de captaciOn de caudal implementada por el 
senor HERNAN CASTRO ALARCON. comprendida por una motobomba de 10 HP con suction e 
impulsion de T. dando cumplimiento al regimen de bombeo equivalente a 22 minutos por dia y sin 

lrs
ar el volumen maxima diano de 17.28 m3, en consecuencia, se exime al titular de la 

6n de la presentation de los calculos, mernonas y pianos tecncos de la obra de captaciOn 
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Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legates esgrimidas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-0786/18 SILAMC del 07 de septiembro de 2018. 

Que en mento de lo expuesto anteriormente. la Subdireccion.  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a noinbre del senor HERNAN 
CASTRO ALARCON. identificado con cedula de ciudadania No. 4.052.968 de Belen, en un caudal 
de 0 011 L P.S con desbno a uso pecuario en actividades de abrevadero de 20 bovinos. y en un 
caudal de 0.19 L P.S con destino a uso agricola para sego de pastos en un area de 0 8 hectareas. 
para un caudal total de 0.20 L.P.S.. a denvar de Ia fuente hidrica denommada Rio Chicamocha, en 
el punto con coordenadas geograficas Latitud, 5°  48' 30.55" Norte y Longitud 73° 00' 31.3T Oeste, 
en Ia vereda Tocogua del municipio de Duitama. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesion de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
acto administrativo debera ser utilizada Cinica y exclusivamente para use AGRICOLA y PECUARIO 
de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presente acto 
administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la necesidad de use 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 ConcesiOn de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidnco, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la 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 la cual esta Autoridad Ambiental 
podra realizar restricciones y suspensiones del use y aprovechamiento del recurso hidrico en caso 
de requenrse 

ARTICULO SEGUNDO: Informal-  al titular de la ConcesiOn de Aguas Superficiales que debera 
realizar las modificaciones que se deriven de los resultados del estudio senalado en el Contrato de 
Consultoria No. CCC 2016-175, que busca definir la ronda de protection ambiental. la coca maxima 
de inundaciOn y las alternativas de adecuaciOn hidraulica en el cauce principal de la Cuenca Alta 
del Rio Chicamocha, de conformidad con to expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo 

ARTICULO TERCERO: Informer al senor HERNAN CASTRO ALARCON, identificado con cedula 
de ciudadania No. 4.052.968 de Belen, que de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Duitama. del area total del predio La Esperanza. debe 
dedicar minimo el 15% con destino a uso forestal productor-protector. adicionalmente NO podra 
desarrollar acbvidades agricolas en la ronda de protecciOn de Ia fuente hidrica. la cual es de treinta 
(30) metros a lado y lado de la misma. 

ARTICULO CUARTO: Recibir a sabsfacciem la obra de captacien de caudal implementada por el 
senor HERNAN CASTRO ALARCON. comprendida por una motobomba de 10 HP con suction e 
impulsion de 3'. la cual debe dar cumplimiento al regimen de bamboo equivalente a 22 minutos por 
dia y sin superar el volumen maxim° diano de 17.28 m), en consecuencia, se exime al titular de la 
concesion de la presentaciOn de los calculos, memorias y pianos tecnicos de la obra de captacion 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesion debe Ilevar un control del caudal captado. por ende. 
debera instalar un macromedidor a la salida de la bomba, para lo coal se le otorga un termini, de 
dos (2) meses contados a partir de la ejecutona del presente acto administrativo. ademas. debera 

ligenciar y presentar a la Corporation. anualmente el formato FGP-62 -Reporte mensual de 
Iiimenes de agua captada y vertida'. 
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PARAGRAFO ONICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporaci6n realizara la modificaciOn del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real. 

ARTICULO SEXTO: Informar al senor HERNAN CASTRO ALARCON, identificado con cedula de 
ciudadania No 4.052.968 de Belen. que debera tener en cuenta las siguientes medidas de 
protection ambiental 

• Se debera tener en cuenta un manejo adecuado de Grasas y aceites en la ronda del Rio, 
evitando asi la contaminacien que se puede generar en el agua de la fuente hidrica. 

• El sistema de Bombeo implementado, debera instalarse a una distancia no menor a 10 m 
del Rio Chicamocha, 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesion debe presentar a la CorporaciOn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Information Basica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo. la CorporaciOn les brindara acompanamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato. para lo cual debera concertar previamente la respectiva 
cita en el numero telefOnico 3143454423. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesion como medida de preservaci6n del recurso hidnco 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos de doscientos (200) arboles de 
especies nativas de la zona, en Areas de interes hidrico de propiedad de municipio o en la ronda de 
protection de alguna fuente hidrica que amerite reforestation, pare el desarrollo de la siembra se 

les otorga un termino de sesenta (60) dias contados a partir del inicio del siquiente periodo 
de Iluvias y una vez culmlnada la actividad se debera allegar un informe con el respectivo 
reqistro fotografico de su ejecucion.  

ARTICULO NOVENO: El titular de la concesion estara 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 
liquidation y facturaciOn realizada por la Corporaci6n 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de 
cada ano el formato FGP-62 denominado -Reporte mensual de volOmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AISTODECLARACION CONDICIONES PARR VALIDACION 

Anual Enero 	- 
!Yammer° 

Enero del sguiente ario at period° 
oteelo de cobra 

I. Presenter cenificado de cahbraciOn del seterna de medcoon con 
Ceche no mayor a dos anos.(SI APLICA)' 
2. Soporte de (Nein) de aqua captada mensual due conlenga 
minims dates de lectures y yoiernenes ccnsumktos en r& - 

Condicon 1. En caso de qua la calrbraotn NO APLIQUE. El sujeto pasmc debe sustentas tectocamente la ratan por la 
cual no es posible su feelaaCton. y CORPOBOYACA determinate sr es valida o no 
es 

 
Condition 2 Se debe cumpla cuonto o no COO certficado de cal:frac:On 

PARAGRAFO SEGUNDO: En case de no allegar lo previamente solicitado. se  procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesion de 
aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporation 

RTiCULO DECIMO: El termino de la concesion que se otorga es de chez (10) arias contados a 
artir de la firmeza de la presente providencia, termino que podia ser prorrogado a peticidn del 
oncesionario dentro de los (Amos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 

blica. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta 
concesiOn. de ohm o a peboon de parte, cuando constdere conveniente la reglamentaciOn o 
revision de los aprovechamentos entre nberanos y no nberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarta hayan variada 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente ResoluciOn no confrere ningun derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesi6n de aguas. para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de Ia constitution o ejercicio de servidumbres en inheres public° o privado, los 
Interesados deberan seguir el tramite 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 TERCERO: Las aguas de use pOblico no pueden transfenrse per yenta. 
donation o permuta. ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. para que 
el concesionario pueda traspasar el perm's° otorgado, se requ ere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesi6n otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribution de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El ooncesionarro no debera alterar las conditions impuestas en 
este acto administrativo. En case de requerirlo, debera solicitor la autorizaciOn respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la 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 la concesiOn de aguas que seran causales de 
caducidad per la via administrativa. ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
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 apleacen del regimen sancionatore ambiental 
contenido en Ia Ley 1333 de 2009 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al cumplimiento 
de las obligaciones contemdas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El concesionario debera presentar la autodeclaracion anual, 
con Ia relation de costos anuales de operation del provecto, en el mes de noviembre de 
cada afio  de conformidad con 10 establecido en los Capitulos III. IV y V de la ResoluctOn No. 2734 
de fecha 13 de sepbembre de 2011 mochficada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 
2014 a efecto de que esta Corporacion proceda a liquidar los costos per los services de 
seguimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al senor 
HERNAN CASTRO ALARCON. identificado con cedula de ciudadania No. 4.052.968 de Been, en 
la Calle 21 No 31-26 del municipe de Duitama (Boyaca), de no ser posible asi. nobfiquese por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Cechy de Procedmento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO VIGESIMO: El encabezamrento y la parte resoluhva de la presente Resolucion. 
deberdn ser publicados en el Boletin de la Corporation a costa del interesado 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copra del presente acto administrativo al municipto de 
Duitama para su conoctmento 

\........9  ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposition, ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporation. el cual 
ebera interponerse por escnto dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la notificaci6n 
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personal o a la notificac,i6n por aviso, segian el caso. S a elle hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 
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RESOLUCION No. 
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Por medlo de la cual se otorga Concesion de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaclonos. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1629 del 15 de Julio de 2010, CORPOBOYACA dispone admitir la solicitud 
de Concesion de Aguas Superficiales presentada por la senora OLGA LUCIA ZEA GUARIN 
identificada con cedula de ciudadania No. 24.167.097 de Tibasosa, actuando en calidad de 

• 
autorizada por parte de los herederos de la senora MARIA LUCIA DEL CARMEN GUARIN ZEA 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.542.641 de Duitama, propietaria del predio denominado 
El Altamizal, localizado en la vereda Resguardo del municipio de Tibasosa, as( como de la senora 
CLEMENTINA GUARIN GUARIN identificada con cedula de ciudadania No. 24.166.286 de Tibasosa, 
propietaria del predio San Pascual ubicado en la citada vereda y de la senora MARIA ELENA ZEA 
identificada con cedula de ciudadania No. 24.167.097 de Tibasosa, propietaria del predio la Roca 
igualmente localizado en la citada vereda, con destino a use domestic° de 12 personas permanentes 
y pecuario de 15 animates bovinos a deriver de la fuente hidrica denominada Nacimiento Ojo de 
Agua, localizado en la citada vereda en un caudal de 0.026 Us. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize la 
publicacion por un termino de diez (10) dies mediante Aviso No. 4485 del 25 de enero de 2011, 
fijado en la Alcaldia Municipal de Tibasosa del 01 de febrero al 15 de febrero de 2011 y en carteleras 
de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los dies 25 de enero al 16 de febrero de 2011.  

Que mediante Radicado No. 14994 del 29 de octubre de 2015, la senora OLGA LUCIA ZEA 
GUARIN allege nueva informacion para el tramite. 

Que mediante Auto No. 0702 del 01 de junco de 2017, CORPOBOYACA ordeno la practice de una 
visits tecnica al sitio de captacien de la fuente denominada "Nacimiento Ojo de Ague", ubicada en la 
vereda Resguardo del municipio de Tibasosa para determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, 
y de esta manera continuar con el tramite administrativo ambiental. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize la 
publicacien por un termino de diez (10) dlas mediante Aviso No. 0223 del 26 de Julio de 2017, fijado 
en la Alcaldia Municipal de Tibasosa del 27 de julio al 11 de agosto de 2017 y en carteleras de 
CORPOBOYACA por el period() comprendido entre los dies 26 de Julio al 10 de agosto de 2017. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visits tecnica el die 14 de agosto de 2017 
con el fin de determiner la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superficiales solicitada. 

Que mediante radicado No. 010264 del 26 de Julio de 2017, se requirio a la senora OLGA LUCIA 
ZEA GUARIN para que allegara el formulario de solicitud de concesitin de aguas superficiales, 
formulario de declaracion de costos de inversion y anual de operacion, captacion, control, tratamiento 
y distribuciOn. certificado sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyace, 
documentos que acrediten el derecho que tiene sobre el predio en el que se relizara la captacion, 
certificado de tradicidin y libertad de los predios a beneficiar. certificado de use de suelos de los 
predios a beneficiar. 

y

U
e mediante Radicado No. 016991 del 27 de octubre de 2017, la senora OLGA LUCIA ZEA 
ARIN allego la informaci6n solicitada por la CorporaciOn. 
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) 6.9. 

	

	La usuada estate obliged° al pago de Casa pa uso, acorde a lo estipulado en el decreto 1076 de 2015. titulo 9 - 
cap/tub 6, articub 2.2.9.6 1.4, previa hquideciOn y facturacion realizada par la corporation. 

6.8. 	Una vez realizada Is inedide de conicensecien mediante la siembre de los sables lo senora OLGA LUCIA ZEA 
GUARIN identificada con cedula de ciudadanla No. 24.167.097 de Mamma. comp solicitente de la concesiOn de 
agues superficiabs, debe presenter ante CORPOBOYACA un inform detailed° con registro fotografico de las 
ectividades realizades durente b plentecbn de los Arboles. 
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CONSIDERACIONES TECNICAS 

cue una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se emiti6 el concepto 
tecnico No. CA-014-18 SIUX del 02 de agosto de 2018, ei cual se acoge en su totalidad, hate parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6 t 	Desde el punto de vista Monaco y ambientel, es viable otorgar concision de agues superficiales a nombre de la 
senora OLGA LUCIA ZEA GUARIN identificada con cedula de ciudadanla No 24.167.097 de Tibasosa. En su 
calidad de Autorizada pot porte de los senores LUIS ALBERTO WA GUARIN identificedo con Cedula de 
Ciudadanla No.4.277.515 de Tibasosa. MAURICIO ZEA GUARINIdentificodo con Cedilla de Ciudadenle No. 4.277 
592 de Tibasosa y las Senoras MIRIAM ZEA GUARIN identificeda con Cedula de ciudadenle No. 24.166.941 de 
Tibasose. MARIA HELENA ZEA GUARIN identificada con Cedula de Cludadenle No. 24.166.791 de TibasOse. Ora 
el Tramite de Concision de Aguas Superficiales, en un caudal de 0.03 Us. distribuldos pant Use Domestic° de 
(12) dote Usuenos Permenentes en 0.02 Us, (10) diet Usuarios Transitonos en 0.001 Us y Uso Pecuario pare 18 
bovinos en 001 Us. a dinar de le fuente Metrics denominede Nacimsento 'Op de Ague, en el punto de 
coordenadas Latitud 5'44'5.83 W. Longitut 72'59'36.38 '0, a una allure do 2.738 m.s n.m ubicado en la vereda 
"EIResguardo-  del murices° de Tibasosa 

6.1.1 Ternencio en cuenta el analisis hdreulto reahzado se autonza a Is senora OLGA LUCIA ZEA GUARIN para 
qua capte un caudal de 0,1 Us bap le condecon de captar maxim° 77.7 m' al rimes con un !tempo de °eats:Ion de 
maximo 7 bores thanes 

Pot lo anterior. el interned, debera implementer estructuras o tanques de almacenamento doe no Sudeten on 
vokimen de 2,6 m'. los curies deberan center con velvulas de torte con flotador 

6 2. 	Teniendo en cuenta el EOT (Esquema de Ordenzuniento Tembrial) del Montana de Tibasosa mediante acuerdo 
No. 020 del alb 2000. en las categories de Uso Sueb Vcrr (Zona de %Wird* Campestre) y ASP (Zona 
Agrosilvopastorlo, se debe dedicar un porcentaje del Ores de los erodes. pars -reforest& con especies natives 
cone cruces wives, canines rompevientos, percales de Arboles. de la srguiente manors .  

Pratt° % Area pare Reforestat 

Al:emirs: 30% 

La Roca 30% 

La trenende 5% 

6 3 	Teniendo en coin a quo CORPOBOYACA dentro de sus °strategies pare la formahracen del use adecuado del 
reCurS0 hidnoo, ha establecido el apoyo en la formulation y elaboracen de las memories tecnces abulos y pianos 
del &sterna de control de caudal. la Senora OLGA LUCIA ZEA GUARIN sderibhcada con cedula de ciudadania No 
24.167.097 de Teasose. En so candad de Autostrada. debenti consMar Is obra de control de caudal de acderdo a 
las memories, calcubs y pianos entregados pot CORPOBOYACA. animas el presence concept° 

6.4. 	EI otorgarniento de la concesson de agues no ampere la servidumbre yr° permasos pare el peso de reties y 
construcciOn de cobras pare el aprovechamiento del recurs° hidrica la coal se rigs  pot la legs/scion civil. 

6 5. 	Se requiem a la Senora OLGA LUCIA WA GUARIN, identificada con cedilla de cmdadenla No. 24.167.097 de 
Tibasosa. en un Unman° de (45) dies. contedos a Darter de la notification del acto edministrativo qua acop este 
concept°. presents el tomato diligenciado FGP-09. denominado information basica del programa de use eficiente 
y ahorro de/ ague (PUMA): pot to anterior la CorporaciOn le brander° el &comps/foment° en of diligenciamiento de 
este banal° pa lo wet debate coordinar la respective cite a los siguiente nOsneros PBX 7457192-7457188. 
7457186. 

6.6. 	Como medda de compensecidn pot el Usufruct° del ague, el usuario, debe reahrer la siembra yet mantenimiento 
pa dos (02) anos de 155 ertioles. Con el propOsato de garanlizar la supervivence de los mismos. pare cal efecto 
CORPOBOYACA hare miles de seguimiento con la intention do venlicar el cumplimiento de las obligations y 
reconiendaciones imparbdas. correspondentes a 0 1 Hectareas, reforestades con especies natives de la zone. en 
areas de mane Wrier' del Natimento (Cornentes Hidncas o en alluenles) qua °firemen la reforestaciOn. 

6.7. 	La Senora OLGA LUCIA ZEA GUARIN, dental:fa:oda con cedula de audedenle No 24 167 097 de Thasose, debe 
eckurnr material de buena carded Ore de protebas fitos.anitanas con alturas supenores a 40cm. hater la siembra 
cuando mice el period° de Skives on Is zone. utilizer tecnicas adeciiadas tales como plate°. trazado ahogado 
sembre, fertilization y repo, de igual lama colocarles cotta de aislamrento con cut:odes eliktnr_es. pare °wrier el 
ramoneo de ganado en Is Specs de verano. 
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6 10 	Le Muter de is ccncesean *bent Syr dreams el Inn de sew de cede Oho el Idettele !GP-62 *nominal° 
'redone mensal de voider* * ague capita l s y  vend* %ego les aguionlea conclicilanor 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA 	UNITE 	DE 
AUTODECLARACION CONDICIONES PARA VAUDACIDN 

1 	Presenter entecedo de ciekbrecean del 
esteme de rnedtdon con !oche no 

Anus! Enero 	- Enero del sigwente oho al mayor a dos Mat  (S/APL/CA)' 
2 	Sono:to de regatta de ague copra* 

browner& periodoobleto de cobra mensual Quo cOolenga minim° dabs de 
lectures y yohimenes consunedos en 
m3 - 

▪ Condo* 1 En caw * due le calbeecitin NO APL1OUE El supra paw° deb* sustontar tecructimente b mien pa' /a curt 
no es posble su fleece* y CORPOBOYACA detemenara a es welds o no 
• Condcein 2 Se debe temper MIMS o no ooh cerfrOcado de cakbraciOn 

En Ca) de no allege to prevemneret sokatedo se mastery a nate( le bourdracrOn y oi cobra clo le lass par uso d qua con 
base on to establead0 en 4 cOnenen do aquas yro la nlormacpan otmenrda en les respecoves nun de control y quo aderanla 
le CotporaaOn 

6 11 El 71.po juriobod dist CORPOBOYACA reaLzaten et tante adman/stamen) coneSpoodonts con base en el presente 
concept° 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la ConstitudOn Politica, consagra como obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci6n. 

Que el articulo 79, ibidem elevO a rango constitutional la obligation que tiene el estado de proteger 
el mecho ambiente y el derecho que tienen todos los oudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de Ia Constitucuon Politica de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garanfizar el desarrollo sostenible. su 
conservaden, restauracien o sustituciOn y tomar las medidas necesanas de prevenciOn y control de 
los factores de detenoro ambiental 

Cue corresponde a esta CorporactOn ejercer la fundOn de autoodad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction. de conformidad con lo establendo en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.  

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones. permisos. 
autonzactones y hcencias amdentales requeridas poi la ley para el uso, aprovechamtento 0 
movilizaciten de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten 0 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones pare aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subternineas y establecer vedas para 
Ia cam y pesca deportiva 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporaci6n realizar la evaluacien, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos. asi como los vertimientos o emistones que puedan causar deo o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licencias ambientales, permisos. 
concesiones y autorizaciones 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la Nacten los recursos 

yr
turales renovables y demas elementos ambentales regulados poi este Cedtgo que se encuentren 
ntro del temtorto national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquindos poi particulares 
ie las normas especiales sobre baldlos 
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Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad pnvada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcion social, en los terminos establecidos por la 
Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y demos disposiciones establecidas en este codigo 
y otras leyes pertinentes. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generates de caducidad las 
siguientes: 

a) La amid) del demcho al use de/ soots°. ',eche a terceros sin autonracion del contedente 
b) El SW* * le Cabesiem pain uso dderente al seasiado en la resolucbn o en el contrato 
c) El krumpirreento del concesronano a las condo:Ionia impuestas o peacadas 
d) El incumpenbintoceave o mitered° de lasnorms sabre preservation de bassos salvo tuna mayor deadamente 

comprobsdes *mgrs gib el interned° es,  aviso  denim de los quince dies siguemes ai scaecanento de la nusera 
e) No use I • concesidn Mow* dos abso 

La SoninuidOnprogrosAra oil agotaniento del recurs's. 
g) La meta en l orpwrzaciOn de un servo° pagico o la suspension de/ mists pot NMIThnO supenor a ties noses. 

Send° haw imputable, el concesioneno. 
h1 Las domes duo wiptesanweit s. owsbnen eel la respectva resolucbn de concesion o en er contra%) 

Que el articulo 88 ibidem, preceptlia que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse use de 
Las aguas en virtud de concesion 

Que el articulo 89 ibldem, instituye que la concesion de un aprovechamiento de aguas estara sujeta 
a las disporubilidades del recurs° y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el arilculo 121 ibldem, se establece que las obras de captacion de aguas pOblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demos elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida. en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibldem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en condiciones 
6ptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn motivo podran 
atterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la concesien. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la administraciOn 
ptiblica, entre otros reducir las pArduclas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el area de la cuenca tudrografica 

Que el articulo 2 2 1 1 18 2 del Decreto 1076 de 2015. referente a la proteccitm y conservation de 
los bosques, define como areas forestales protectoras las siguientes 

• Los naomentos do /5.00n(03 do agues en una extenson par o metros de 100 metros a is rodoodo meedos a 
peony de su passim 

• Una fase no flews • 30 metros de ant* pareela a Las linens de manias meems a coda lido S causes de 
los dos. wet*** y arroyos seen permanentes o no y airs**, de Los repos 0 dertdsrens d ague 

• Los terrenos con pendrentes supenores al 100% (45 peados). 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estabteciendo lo siguiente: 

'ARTICULO 2.2.3211. PRESERVACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. Le preservation y mango de las 
aguas son do Waded public° o /Mares social, el tenor de lo -dispuesto poi el articulo 1° del Docretodey 2811 de 
1974: En el mant)e) y use del recurso de agua. tanto la administration corn° los usuarlos, seen estos de agues 
Oakes o pnVadas. awaken los percale)* generates y les 'ogles eslablecides poi of Codigo Nacional de los 
Recursos Natural's Renoyables y de Protection al Medio Ambient.. especialmenta bsconsagredos en Los articulos 
9 y 45 a 49 del atado 03db° 

ART1CULO 2 2 3 2 2 5 t/SOS No se poede deriver agues fuentes o depOsitos do egos de dommio ptiblco, ni 
usadas pea *Nen  o4eto  $1110 0011  latetAl a las dispositions del Decrelo-My 2811 de 1974 y del presente 
reglantwft 

ART1CULO 2 2 3 2 5 3 CONCESION PAPA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o arriclica Stkca o 
parade weeny concision o *Peso *1), Autodded Ambient.; competent* pea hate use* Las agues pubbcas 
o sus cans. Salvo on be caws preyrstos en los &limbs 223 26 /y22 3 2 6 2 de est* Defeo 
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ARTICULO 2 2 3.2 7 1 DISPOSICIONES COMUNES. Tod. persona natural o juricbca publics o paved& requiere 
conceson pare obtener el derecho ai aprovecharmento de las agues pare Cos siguientes fines a) Abastecirreento 
domes:do en los casos qua requiem denvecren. b) Rego y silviculture c) Abastecirniento do abrevaderos cuando 
se requiem denvecdn. d1 Uso mdustnat e) GeneraciOn (emeriti 0 nuclear de etectricidad. I)  Espiolacidn miners y 
tratamiento de generates. g) Explotecidn petrobra: h) InyecciOn pare generatiOn geolermica: Q  GeneraciOn 
hidtvelectrica: g Generacidn motto threat k) Flotation de madams I) Transpode de minerales y sustancias 
tOxicaS: in) ACuicultura y pews: n) Recreation y depottes 0) Usos medics:761es. y p)Ohos usos smulares. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El sumimstro de aquas pare 
sails lacer conceslones este sujeto a la disponibilidad del recurso, poi Santo. el Estado no es responsable cuando 
par causes naturales no puede garantizar el caudal coned do. La procedencia cronoldgice en las concesiones no 
Maga prioridad y en casos de escasez todas saran abastecidas a prorrata o par tames, contort?)e el sabot° 
2 2 3 2 13 16 de este Decreto 

ARTICULO 223.27.3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FLIACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES El 
tannin° de Las concesiones Sera Nadu en Ia resoluaCinque las °tongue :emend° en cuenta la natutaleza y duration 
dtt M talvidad. pare cuyo atomic* se otorga. de (al suede qua su ublizacidn resulte econetnicamente rentable y 
socktiments benefice. 

ARTICULO 223.27.5 PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podran set prorrogadas, salvo. 
poi raZOnes de conveniencia peaks. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovecharmento de las agues de use pOblico no 
marten) a su titular sino la (sculled de crudes, de confonnidad con el Decnno4ey 2811 de 1974. el presence capitol° 
y les resauciones qua otorguen la concesitin 

ARTICULO 2 2.3.2 8.2.CONCESIONES Y FtEGLAMEIVTACION DE CORRIENTES_ Las concesiones olorgadas no 
seven obstacub pare qua la Aulkwided Ambiental competent. con postenondad a ettas rev:emerge de manera 
general la distnbucidn de one comente o derivacion teniendo en cuenta b dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.84. TERMING PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de qua trate este capituto 
sob podnin prorrogarse durante el ultimo aho del period° pare el coal se hayan °forged°. salvo rezones de 
conveMencia prblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5 OBRAS DE CAPTACION. En Coda caso las obras de captacidn de agues debaten ester 
provistas de los elementas de control necesarios qua pennstan conocer en cualquier momenta la cantidad de ague 
deriveda pole bocaloma. de ecuerdo con b dispuesto en el ankulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

AR71CULO 2.23.2.8.6. INAL TERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesdn snpbca pars el 
boner:deb. corm condralm esencial pent su subsstencia. la inalterabilidad de las condoones wnpuestas en la 
respective resolucida Cuanda el concesionario tenga necestdad de efectuar customer modificacidn en las 
corer cones qua fija la resolucidn respective, debere solicitor prevmmente te autonzardn correspondrente. 
comprobando la necesided de la reforms. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESION. Para qua el concesionario puede traspasar, total o 
parclalmente. la conceal& necesita autorizacidn previa. La Autoridad Ambiental competente padre negerla cuando 
poi causes de utaidad pOblica o Interns social b estime convenient& mediente providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.32.8.8. TRADICION DE PREDIO 11  TERMING PARA SOLIC1TAR TRASPASO. En caso de qua se 
produzca la tradition del predio bens/club con one concesidn el nuevo propretaria poseedor o tenedor. debate 
soldrtar of traspeso de la ooncesiOn dentro de los sesenta (60) dies siguientes. pars ki cud presenters ios 
documentos qua lo acreceten caw Sal y los dames qua se le ex yen con et fin de sec considered° corn el nuevo 
titular de la concession. 

ARTICULO 	TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autondad Amblenta) 
competente este facultada pare admirer el traspaso de una concesOn. conservando enteramente las conthoones 
°crates o rnodificandoles. 

ART/CULO 2.2.329.9. ACTOADMIN1S7RATIVO. La Autoridad Amblental competent.* consigner. en la resoliscrOn 
quo otorga concesbn de agues pot lo mans los siguientes pantos: 

a) Nombre de la persona natural o jurldica a quien se le Moro. 
b) Nornbre y localizacidn de los Indic's qua se beneficiaren con Is concesdn. der-notion y sibicacein de bs 

lugareS de uso. derive:4n y velum° de las aquas 
c) Nombre y abbacien de La Sante de Is cosi se van OWN& las aquas. 
0) Confided de aquas qua se otorga. use qua se van a der a las aquas. rnodo y Oportunidaii en qua hard el 

uso. 
e) Termino pot 01 cual se otorga la concessdn y condiciones pare su prongs: 
1) Obras qua deb° constnar el concesdnario. tanto pare el aprovechamiento de las agues y restauciOn de 

los sobrantes can pare su tratamiento y defense de los demos recursos. con indicaciOn do los °studios, 
diseflos y documentos quo debe presenter y el plaza quo time pans elk,; 

g) Obligations del concesionario relatives al use de las agues y a la preserveciOn ambiental, pare prevenir 
el deteriore del recurs() Witco y de los denies recursos relecronados, asl como la Intonnacion a qua se 
refiere el articulo 23 del Decreto4ey 2811 de 1974 
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h) Garanties quo aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionerio; 
0 Cargos pecunianas 
p Regimen de bansferencra a la Autondad Ambiental competent. al rennin, de Is concesiOn. de las obras 

afectadas al use de las agues. incluyendo equerries que deba construv el concesionano y obbgaciones y 
garantlas sods su manterwinento y reverWn oportuna. 

k) Requemnientos que se ha*, al concesionario en case de incumplimrento de las obbgaciones. y 
0 Causeles pars le imposicion de sanciones y pare la declaratona de aiducrded de la concave°. 

ARTICULO 2.2.3.2.9 11 CONSTRUCCION DE LAS °BRAS HIORAULICAS. Para que se puede hacer use de una 
concesion de aquas se requiem que las obras Indraultes ordenadas en Is resolucrOn respective hayan ski° 
construidas por el titular de la concesion y aprobadas por la Auto:bad Arnbiental competent° de acuerdo con b 
previsto en este Decrelo. 

ART!CULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PLANOS E 1MPOSICION DE OBUGACIONES. Los beneficierios de 
one concesidn o peones° pare el uses de aquas o el apmvechamiento de cauces. eaten obllgados a presenter a la 
Auforidad Ambiental competent° pare S41 @studio aprobacidn y registm. los pianos de las obras necesarias pars la 
captacitin, control. conducciOn, almacenamiento o distribution del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolucitin que autonce la ejecucion de las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn L9 obligackin de 
aceptar y facirtar la supervision que /revere a cebo la Autoridad Ambiental competente para venlicar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo 

ARTICULO 2.2 3 2 19 5 APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las ohms 
trabajos o instalaciones a que se macre la presente secciOn. requteren dos opfobociones.  

a) La de los pianos, includos bs disellos Males de mgenieria. memories tecncas y descnptivas. especificac:bries 
tecnicas y plan de °pewter,. aprobaciOn que debe solicits's° y °Droners. antes de empezar Is construction 
de las obras. trabaps e onstalaciones: 

b) La de las obras. trabaros o instalaciones una vez terminada su Construction y antes de comenzar su use, y sin 
toys aprobaciOn este no padre ser Inciado. 

ARTICULO 22.3.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO Sere aplicable el regimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjurer° de las &crones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ells. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Swan Ceusales de caducidad de las concesiones las senaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Pam efectos de la splicacion del Metal d) se entendera que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se hays sancionedo al concesronano con mullets. en dos oportunrdades pare Is presentation de los 
pianos aprobados, donna del termini° que se 4ia: 

b) Cuando se hays repuend0 al concesionatio en dos oportunidades pans la pmsenteCiOn de los pianos.  

Se entendere per incumplimsento grave 

a) La no ejecutiOn de las obras pars el aprovechannento de la concession con arreglo a los pianos aprobados. 
dentin der formal que se eia 

b) En incumplimiento de las obbgacrones relacionadas con la preservacrein de In calidad de las agues y de los 
recursos relacionados 

ART!CULO 2.2.3.2 20 5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO Son causeles de revocatona der permiso 
las mismas sehaladas pare la caducidad de las concesiones en el artkulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1970. 

Que la 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 la prestacien de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demos usuarios 
del recurso hfdrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales y demos autoridades ambientales encargadas del manejo, proteccion y control del 
recurso hidrico en su respectiva jurisdicci6n. aprobaran la implantacien y ejecucion de dichos 
programas en coordinaciem con otras corporaciones autenomas 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 demos usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobacion el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autenomas 
y demos autoridades ambientales. 

ue de acuerdo con lo establecido en el arficulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
ligadas al pago de la tasa por utilizacign del agua todas las personas naturales o jurfdicas, glibness 
privadas, que utilicen el recurso hfdrico en virtud una concesion de aquas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta Corporation presume que Ia information y documentation aportada por el solicitante de la 
concesiOn de agues es correcta, complete y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente solicitud 
de concesidn de aquas, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a troves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014 se modificO la Resolution No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

• 
'El primer pogo por el semicio de seguimiento de kencias, pemusos, conceslones, autorizaoones o el instrumento quo 
corresponds y los pages subsiguientes, pare los lnstrumentos quo se otorguen a parlir de la expedition do is present° 
ResolucrOn. se  liquideMn con base on la autoliquidacion presented° por pane de titular, durante el mes de noylembre 
&patent, a su (echo de olorgarmente adjuntando el costo anual do operation del proyeao. obre o &divided y afendiando el 
procedmiento estabJecido por la entitled, en su defect° se realizsni o le liquidation clue reek. esta ~ad en Sts defeat Se 
realizath la liquidation por pane de CORPOBOYACA de acuerdo a to establecido en el anlculo segundo do le °roseate 
Resolution." 

Que de igual manera se previO en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de Ia 
Resolution No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi: 

•Intereses moratorios. Sin perjuicio de las domes sanciones a quo hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarer Is 
caduadad o precede, a la revocatorie del Instrumento oonespondiente, si el titular del sac; respective no efeatia el pogo del 
seguinuento dentro del pleb° establecido, se cobraran intereses establecidos en el articulo 9 de Is Ley 68 de 1923, el coal 
astable*. una tasa del 12% anual. saga, actuation quo debent sunk la Subdrection Administrative y Fenster° de le 
Corporation Autonoma Regional de &yea). a eaves del protedinuento de cobra persuasive • 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Desde el punto de vista tecnico y ambiental, es viable otorgar concesion de agues superficiales a 
nombre de la senora OLGA LUCIA ZEA GUARIN identificada con cedula de ciudadania No. 
24.167.097 de Tibasosa, en su calidad de Autorizada per parte de los senores LUIS ALBERTO ZEA 
GUARIN identificado con cedula de ciudadanla No.4.277.515 de Tibasosa, MAURICIO ZEA GUARIN 
identificado con cedula de ciudadania No. 4.277 592 de Tibasosa y las senoras MIRIAM ZEA 
GUARIN identificada con cedula de ciudadania No. 24.166.941 de Tibasosa, MARIA HELENA ZEA 
GUARIN identificada con cedula de ciudadania No. 24.166.791 de Tibasosa, en un caudal de 0,03 

. Us, distribuidos para Uso Domestic° de (12) dote Usuarios Permanentes en 0.02 Us, (10) diez 
Usuarios Transitorios en 0.001 Us y Uso Pecuario pare 18 bovinos en 0.01 Us, a deriver de la fuente 
hidrica denominada Nacimiento •Ojo de Ague". en el punto de coordenadas Latitud: 5'44'5.83 "N, 
Longitud: 72°59'36.38 "0, a una altura de 2.736 m.s.n.m ubicado en Ia vereda 	Resguardo' del 
municipio de Tibasosa. 

Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligations 
legates esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera integral el concepto 
tecnico No. CA-014-18 SIUX del 02 de agosto de 2018. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdirection, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de los senores OLGA 
LUCIA ZEA GUARIN identificada con cedula de ciudadania No. 24.167.097 de Tibasosa, LUIS 
ALBERTO ZEA GUARIN identificado con cedula de ciudadania No.4.277.515 de Tibasosa, 
MAURICIO ZEA GUARIN identificado con cedula de ciudadania No. 4.277 592 de Tibasosa, MIRIAM 
ZEA GUARIN identificada con cedula de ciudadanla No. 24.166.941 de Tibasosa, MARIA HELENA 
ZEA GUARIN identificada con cedula de ciudadania No. 24.166.791 de Tibasosa, en un caudal de 
0,03 L/s, distribuidos pare Uso Domestic° de (12) dote Usuarios Permanentes en 0.02 Us. (10) diez 

suarios Transitorios en 0.001 Us y Uso Pecuario para 18 bovinos en 0.01 Us, a deriver de la fuente 
idrica denominada Nacimiento *Ojo de Ague', en eI punto de coordenadas Latitud: 5°44'5.83 "N, 
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Longitud 72"59'36 38 "0, a una altura de 2 736 m.s.n m ubicado en la vereda "El Resguardo' del 
municipio de Tthasosa 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concestran de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo debera ser utilizada unity y exclusivarnente para use DOMESTICO Y PECUARIO de 
acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal concesionado en el presents ado 
administrativo se otorga de acuerdo al calculo de la 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 Concesion de Aguas SuperfctaIes este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidnco, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar Ia oferta del mismo. conforms 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 la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restrcoones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidnco en caso de requerirse 

ARTICULO SEGUNDO: Tentendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formaiizacion del use adecuado del recurso hidrico, ha establecido el apoyo en la formulation y 
elaboraciOn de las memories tecnicas. calculos y pianos del ststema de control de caudal. los titulares 
deberan construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memories. c,alculos y pianos 
entregados por CORPOBOYACA. anexos al presente concepto. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta el analisis hidraulico realized°, los titulares captaran un 
caudal de 0.1 Us. bat° la condiciOn de captar maximo 77,7 m' al mes con un bempo de captacien de 
maxim° 7 horas diarias 

PARAGRAFO UNICO: Por lo anterior, el interesado deberan Implementer estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen de 2.6 m3, los cuales debenin contar con valvuias de 
carte con flotador 

ARTICULO CUARTO: Teniendo en cuenta el EOT (Esquema de Ordenamento Terntonal) del 
Muncipto de Trbasosa mechante acuerdo No 020 del an° 2000. en las categorias de Uso Suelo Vcrr 
(Zona de Vivienda Campestre) y ASP (Zona AgroslIvopastorl1). se debe dedicar un porcentaje 
del area de los prechos. para reforestar con especies natives como cercas vivas, cortinas 
rompevientos, parcelas de *boles, de la siguiente manera 

Precho carea para Reforestar 
Altamizal 30% 
La Roca 30% 
La Vivienda 5% 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de la concesi6n deben presentar a la CorporaciOn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denorninado InformactOn Basica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua. lo anterior en el termini.) de cuarenta y °rico (45) dias contados a party de Ia 
ejecutona del presente acto administrativo 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, la Corporation les brindere acompanamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato. para to cual debera concertar previamente la respective 
ctta en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 

ARTICULO SEXTO: Los titulares de la concesten como medida de preservation del recurso hidnco 
deberan adelantar la siembra y mantentmtento por dos (2) &los. de 155 arboles de especies nativas 
de la zona, correspondientes a 0.1 hectareas en areas de recarga hidnca del Nactmtento (comentes 
hidncas o en aftuentes) que amenten la reforestation, pars el desarrollo de Ia siembra se le Moms 

nnatevrmezincoudime isneasdean tiaa  (a6c0t)ivdiidaasdcosnotaddeobsoarap aartHeirsidaerlt  jInnIciinotodel selacuoinenete,  preestoodcotivdoe Ilruovaliasstrov i  ,., 

toorafico de su siocucion. 
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PARAGRAFO UNICO: Para la siembra de los arboles debe alclquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros, utilizer 
tecnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y 
fertilizacibn para garantizar el prendimiento de los arboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores 
de madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar 
cercado de aislamiento con cuerdas electricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de 
ganado en epoca de verano, y el deo mecanico de los mismos. 

ARTICULO SEPTIMO: La titular de la concesion estara obligado al pago de tasa por uso, acorde 
con lo esbpulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa 
liquidaciOn y facturacion realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de cada 
ano 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 PAM VALIDAC ION 

Ana& Ervin 	- 
DiPembre 

Enero del Sequiente aft.p al penodo 
otter de coto  

I Presenter cenicado de cabman del sotema de medxidn con 
*du no nayor a dys albs (Si APLICA r 
2. Sopa de mg sr° de aqua captada mensual que conlerga 
menet date de leans/ volismenes consundos en m,  

Condoon I En caso de que le calenscron NO APLKKIE. ElSnjeb pesiv0 deb° sustergar tecnicamente la auto pa IS coal 
no es posit* su reakzaci6n. y CORPOBOYACA detenninank si es wade o no 
' Condicidn 2 Se deem compile cuente o no con certificado de caltbraciOn 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesien de 
aguas y/o la information obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporation. 

ARTICULO OCTAVO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) anos contados a 
party* de la firmeza de la presente providencia, termini) que podra ser prorrogado a peticiOn del 
concestonano dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pUblica 

ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser esta concesiOn, de oficio 
o a petition de parte, cuando considere conveniente la 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: La presente ResoluciOn no confiere ningUn derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesion de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitution o ejercicio de servidumbres en interes publics) o privado, el interesado debera seguir 
el tramite 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 pUblico no pueden transferirse por yenta, 
donactOn o permuta, ni constrtuirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concestonano pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorizacien previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucion de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 .  

TICULO DECIMO TERCERO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas en 
e acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacien respective ante 

ORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
on lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Informer a la titular de la concesi6n de aguas que serer) causales 
de caducidad por la via administrative. edemas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la 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 aplicacidin del regimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La concesIonarla debera presenter la autodeclaraclen antral, con 
la relation do costos anuales de abrader' del provecto. en el mes de novlembre de cada ario 
de conformidad conic establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolucidin No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011 modiftcada a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto 
de que esta Corporation proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notiflquese en forma personal la presente providencia a la senora 
OLGA LUCIA ZEA GUARIN identificada con cedula de ciudadania No. 24.167.097 de Tibasosa en 
su calidad de representante legal, en la Calle 4 No. 3 — 91 Avenida La Virgen Tibasosa, de no ser 
posible ast, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolution. 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporation a costa del interesado. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
Tibasosa para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposicidin, ante la 
Subdirecci6n de Ecosistemas y Gestion Ambiental de este Corporacidin. el cual debera interponerse 
por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification 
por aviso. segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de to prescrito en los articulos 
76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

11•02.1svalywa r.4 toswislOall 

ubdirec 
,R0 IGN 

tor d 
ARCIA RODRIGUEZ 

emas y GestiOn Ambiental 

Elabor6: Andrea 	Sanchez Gomez. 
Revise: Ivan Dario 	fluittago. 
Archivo: 110-50 1 	2 00CA-0331-10. 
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RESOLUCION No.  

Por medlo de la cual se otorga uns Concesion do Aguas Suporficiales 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 JUNTO DE 2016 Y LA RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que medsante Auto No 0583 del 22 de mayo de 2018 CORPOBOYACA admits() la solicitud de 
Concestem de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MOJAN-GACHACA DE LA VEREDA HAT1LLO, identificada con el N I T 
900.296.7031. representada legalmente por la senora MYRIAM ROCIO GUERRERO REINA, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 52.210.110, a deriver de la fuente hidrica denominada 
El Mojan, ubicada en la vereda Hatillo y Socha, en jurisdicciOn del municipio de Gachantiva - Boyaca, 
en caudal suficiente para abastecer necesidades de use agricola para sego de pastos en un area de 
5.2 hectareas. use pecuano para 260 animales de tipo bovino y use domestic° para 26 suscriptores 
con 130 usuanos permanentes (ft. 43) 

Que de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio 
del cual se expidiO el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se 
realize la publicaciOn del Aviso No. 0326 de /eche 30 de agosto de 2018, mediante el cual se inform() 
sobre (i) el presente tramite y (II) el lugar, la fecha y el objeto de la visite ocular programada Dicha 
publicaciOn fue °evade a cabo en el municipio de Gachantiva - Boyaca. del 05 al 18 de septiembre 
de 2018, y en las carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los dias 30 de 
agosto de 2018 y 13 de septiembre del mismo ano. (fls. 46 y 49) 

Que durante los dias en que fue filed° el aviso en menciOn, al gual que durante la practice de la 
visita ocular correspondente. ninguna persona se opuso a la realizaciOn del tramite que nos ocupa 

Que el dia 13 de septiembre de 2018, un profesional de esta Corporation realize) visits al predio La 
Cuadrita, ubicado en la vereda Hatillo y Socha, en jurischccitin del municipio Gachantiva - Boyaca. 
con el fin de determiner la viabilidad de otorgar una Concesion de Aguas Superftcsales a deriver de 
la fuente hidnca denominada quebrada El Mojan. en las coordenadas Latitud 5`44 '17 8' N Longitud 
73e34 18" O. a una attura de 2209 msnm (es. 52-54) 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentation aportada por la solcitante de la 
concesion, se emitio el Concepto Team° No. CA-0810118 SILAMC de fecha 26 de septiembre de 
2018, el cual se acoge en su totalidad, hate parte integral del presente ado adminsstrativo y se 
sintetiza en los siguientes terminos: 

4. CONCERTO TECNICO 
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Domestic's de 28 surnpforiss con 140 usuanos permanent* localaagos on le vent* Hata° y Sac* un caudal de 
0.21 Us. Uso piano* pare Wender° de 260 Samos un caul& do 0,14 Us flaw ogricaa pars negs de latrines 
y hortadoes en un area de 3 Ha un caudal de 0.15 Lisa deriver de le Arent* donommode Cruet** el Mohan en el 
punto de coordenadas L laud 5'4417 8 'Norte y Longrtud 73'347 18' Ooste. *ode an la very* Habib y Socha. 
en junsdrcoOn del munceao de Gachantive 

4 2 	Teniendo en clients que CORPOBO VACA denim de sus esirategias pare le formearecrOn del use adecuado del 
recurs° hidnco. ho establecido el apoyo en la formulae,* y &abases* de las momonas Mendes rotor  y pianos 
del salamis de control de caudal. la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUC TO EL MOJAN-GACHACA DE 
LA VEREDA HATILLO. identificada con NIT N' 900296703-4, debeM construe Is obra de control de caudal de 
acuerdo a los pianos y colculos entragados por CORPOBOVACA anexos a/ presents concept° 

4.3.La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL PAOJAN-GACHACA DE LA VEREDA HATILLO. 
idenbficada con NIT N' 9002967034, tendraencuentacomo minima las siguientes rnedoles de mane", y protection 
ambental 

• Establecer zones de *post° temporal de matenales necesanos pare la toecucien de las cents 
• Establecet zones de deposit° temporal der material de excavacdn genera* on la construccOn de ra cimentacren 

de as obras 
• Rearzar el cubnnonto d• los rflatenales deposrtados temporalmente. con 	n de *Wei eI arrastre ante una 

eventual Fluvial Mudd SS, 4 Contantoundn que se puede genera" en el ague 
• Se petit ibe el laved' de horratriontas denim de La fuente hidnca. o tremolo qua onto ate fuente. donde se puede 

genera vortersoMo de mammal sObdo ylo Squid° Contarninante 
• Fentatrat compietornente el area intentenda al Mader la °Ora eleCutando at retro total de material said° 

soden,. con al fin de en* 01 snastre de material *kb poi accion de las aquas Runes 
• Se debe protege/ el maxim° las 'species natives existentes en la zone deride se pratende Nicer la °bra de contra 

4 4. 	Teniendo en cuenta quo CORPOBOYACA no hate segumnento al prom* de construcciOn de obre ni a la Goaded 
de los matenalos uttazados pars Is constriction de la estructura de control de caudal, no se garantaa en ningin 
sentido la eslabiadad de la obra. siendo este procedimiento responsabilidad do los usuanos Por lo anterior, se 
recuerda que es important° tenor en cuenla el refuerzo de la cementation, dado quo os on este quo se transfieren 
las cargos do peso propio y In cargo hidreulica a M cual se estate somotiendo In °structure 

4. 5. 	Se requiem a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MOJAN-GACHACA DE LA VEREDA 
HATILLO, tdentificede con NIT N' 900296703-4. pare que en el termino de fronts (30) dies calendanos. contados 
a pert, de la nob/dace* del *to administrativo que acorn este concept° present, el tomato dilgenoado FGP-09. 
denorranado informed* *sacs del Programa de Uso &ciente y Ahotro del Ague (PUEAA). pare lo anterior la 
Corporeafin M bonder" el acornalarnonto en el degenconvento de este format°. per lo cure debera coordinar la 
respective ate a want, ntir•lert) Cadet 3143454423, con el gm* de reCurSO hlelne0 de /a Subdireccon de 
Ecosistemas y Goad," Ambontel 

4 6 	El otorgarmento do 4 contester ds aquas no empara la serndurnbre yb permisos pore el peso de red's y 
constructiOn ObreS Para at aprovectinenea del recur= Novo la awl as rye poi 4 Appsmicon aW 

4 7 	Segtin rion*** sumdistrode pored Seensfano del aareduCto y al sear MI r &stomach) Infterria0On Arnbental 
Menton:a (SLA7) 4. CORPOBOYACA. No as pudo establecer 4 knead* de los usurps (mangueras de / y 2 
puigadaS) on e punto de uproot* de Is presente Saratud reflood° on cents lo *tenor se supers a la 
Subditoadrn de Admoistracon de Recursos Naturales de Corpoboyaci muskrat el segutmenfo a fin de antics, 
is fonnairded de los usuanos en Is Ouebrade el Mohan 

4.8.Como medicla de compensecdn al usufruct° del recurs° hidnco, la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MOJAN.GACHACA DE LA VEREDA HATILLO. *Milton* con NIT N' 900296703-4 debe 
establecer y mohair el mantonimiento poi dos (02) 'nos, de 350 &bolos quo corresponden a 0,4 hoclereas 
reforestadas con °species natives de Is zone, en el Area de recarga hldnca o rondo do proteccdn de la fuente 
Quebrada el Mohan quo envoi° le reforesfaci6n con su respectivo aislamiento Una vez realoada la compensaciOn 
el usuano debate presenter un informs detailed° con regstro fologrobco de las actividades readadas 

49.La ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MOJAN-GACHACA DE LA VEREDA HATILLO 
dentrfrcada con NIT N• 9002967034. ottani obigada al page de lase poi use. acaS a lo *tooled° en el Decreto 
1076 de 2015. Taub 9 - Copal* 6, Arlatub 2.2 9.6 1.4. previa ;guided& y facturecon reigned& For la Corporacion 

Los btuteres de Is comes.* *twin aNge dais N roes de enero de cads alto el formate FGP.62 denominado 'Reports 
mensual de voltimenes de aqua *prods y nab** bye Los sguientes condition* 
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SOpOrt• de registro de ague captada manual quo 
coritengs minima datos de lectures y volumenes 
Consumidos en m3 — 

• Condiodn 1. En caso de que la caltbrao6n NO APLIQUE. El sujeto pasty,' debe sustenter tocmcamente la razon pot la cual 
no os posible su realization, y CORPOBOYACA determine a si es yelida o no. 
" CondiciOn 2. Se debt, cumplir cuente o no con cortilicado de caltbractOn. 
En caso contranb, so procedera a realizar la aqutdacion y el cobra de la tosa par use de ague con base en lo estableodo en 
la concesiOn de agues yro la inlormacion °Newel° en las respectivas mites de control y seguirniento qua &detente la 
COrPOraCten 

(fls 55-62) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica consagra coma obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion 

Que el articulo 79 !Worn elevo a rango constitutional la obligaciOn que tiene el Estado de proteger 
el media ambiente y el derecho que fienen todos los cludadanos a gozar de un ambiente sano Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de estos 
fines 

Que el articulo 80 ejusdem consagra coma deber del Estado planificar el manejo y aprovechamento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservation. restauraciOn o 
sustitucian y tomar las medidas necesanas de prevention y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
junsdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 0 
movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el media ambiente Asi mismo. es  funcion de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales. concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporacidn realizar la evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demas recursos naturales renovables, asi coma de los vertimientos o emisiones que 
puedan causar dana o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impede u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 
expediciOn de las respectivas licencias ambientales. permisos, concesiones. autonzaciones y 
salvoconductos 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos 
naturales renovables y demos elementos ambientales regulados por este C6cligo que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquindos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldios 

Que en el articulo 43 thidem, se establece que el derecho de propiedad privada sabre recursos 

4

aturales renovables debera ejercerse como funcion social. en los terminos establecidos por la 
onstituciOn Nacional y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este c6digo 
otras leyes pertinentes. 
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Que el articulo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad ias sithentes 

a La anon de/ dead* al use del recurso hecha a temeros sin autonzacien del conceder)°, 
b El destino de is concemen pare use dderente al sena/ado en la ResolverOn o en el contrato 
c El incumphrmento del concemonano a les conditions impuestes o pactodas 
d El incumplinnento grave o tweeted° do las normas sabre preservation do recursos. salvo luerza mayor debidamente 

comprobadas. siempre que el interesedo OA aviso dentro de los quince dins stguientes al acaecinvento de la misma 
e No user le concestan anima dos anos 
f 	La disminucian prow-inner) o el agotemiento del recurso. 
g La mora en la organizocion do un S0110000 Nato o la sus pension del mismo por amino superior a ties meses. 

cuando lumen imputables al concestonano 
h Las dames quo et presernonte se conwnen en la respective ResoluctOn de conceston o en el contrato 

Que de acuerdo con el articulo 2 2 3 2 24 4 del Decreto 1076 de 2015. seran causales de caducidad 
de las concesiones las seelaladas en el articulo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974 

Que el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptUa que, salvo Msposiciones especiales, solo 
puede hacerse use de las aguas en virtud de concesion. 

Que el articulo 89 ,bidem. insbtuye que la concesion de un aprovecharmento de aguas estara sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el obfreto para el cual se destina 

Que en el articulo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captaciOn de aguas 
pUblicas o pnvadas deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer 
y medir la cantidad de agua denvada y consumida, en cualquier momento 

Que en el articulo 122 ejusdem, dispone que los usuanos de aguas deberan mantener en 
condiciones 6ptimas las obras construidas, para garantizar su correcto tuncionamiento, y por ningOn 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution fijada en la 
concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-Ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la 
administraciOn ptiblica, entre otros. reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca tudrograka. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. orienta el procedimiento que debe seguir la Autondad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estabieciendo lo seguiente 

-ARTICULO 2 2 3 2 1 2 PRESERVACION. SA4PIEJO Y LISO DE LAS AGUAS La proservanOn y menem de las 
agues son de *girded pieta • Owes sooal el tenor deb -*tamer° pa N SiliCCAO P del Dec:aro-MS 2811  de 
1974 En el mane%) y use del mosso de curs lento la adnerastraczOn coma los usuanos seen estos de aquas 
pablrces o pandits, cumpiedn los prnapicts generates y las regions establecrdas poi el COW° Alicante de Ms 
Recursos Natural's Renovables y d• Protecodn al Medio Ambrente. especsalmente bs consegrados en los adiculos 
9 y 45 a 49 del cried° Cdc.go 

ARTICULO 2.2.3.2.2.3 USOS No se puede deriver agues Nantes o depOsItos de ague do domireo pablico. 
userles pens 'Voisin *ego sine con arreglo a las dispositions del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente 
mifiernento 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3 CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS Tode persona natural o °indica. pablica o 
prtvada, requiem concesidn 0 perm's° de la Autoridad Ambiental cornpetente pare hacer use de las aquas ',daces 
o sus cruces, salvo en los cesos 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 'wicks ptibl•ce o pnvada. requiere 
conceskIn pare XS el dream al aprovechamtento de las aquas pats los weenies fines a) Abastecirmento 
dormiseco an los cases quo regimen' denvaato. b) Rego y &mulcts*. c) Abasteomento de abrevaderos cuando 
se requests Ortrivecen d) Ciao andustnel e) Generation Mongol o nuclear de slectnoded Explorecon miners y 
tratamenas do rconamies. g) Eleatic:On percoleta. h) Inyecoon pars goners:wen geotermice. Generation 
tedmelectrica. g Gannadn meta direct," k) FloteciOn de modems I) Transport* de mare/es y sustanoas 
Ora& m) Aoutultura y pen. n)ReaeacaOn y deportes: o) Usos rnedansies y p) Ofros uses mains 

ARTICULO 2 2 3.2 7 2 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO El sumintstro de aquas pare 
satisfacer concessones este surer° a le depombeidad del manse. por unto. el Estado no its responsable cuando 
pot causes naturales no puede gigantism el °tidal concede La precedencse croncedgca en las concesones no 
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Marge priorided y en cases de escasez (odes saran abasteddes a manta o poi tumos. con forme el articub 
2 2.3.2. /a 16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2 3 2 7 3 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES El 
termino de las concesiones sere foado en la resolution quo las °tongue. amen& on cuenta la naturaleza y duration 
de la °divided. pare two eremicro se °forge, de tat suerte quo su utilized& Testily ecorbenrcemente rentable y 
socealmente benehca 

ARTICULO 2.2 3 2.7 5, PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podren ser pronogades, salvo, 
poi rezones de convenienda pablica 

ARTICULO 2 2 3 2 8 1 FACUL TAD DE USO derecho de aprovechamiento de las agues de uso peiblico no 
confrere a su titular sino la Moulted de tisanes. de conbanided con el Deaeto-ley 2811 de 1974. el presents capitulo 
y las resduciones quo otorguen la contester, 

ARTICULO 	 CONCESIONES Y REGLAMENTAC1ON DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
siren obsteculo pare quo le Autorided Ambiental competent' con postorioridad a ellas, reglamento do manors 
general la distribution de una canard° o derived& teniendo en cuenta la dispuesto en el articulo 93 de/ Decreto-
My 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2 8 4 TERMINO PARA SOUCITAR PRORROGA. Las concesiones de quo tiara este capitub 
sob podran peorrogerse durante el Ultimo oho del period° pts el cual se heyan otorgado. salvo rezones de 
conveniencia pOblica 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTAciew. En todo caso las obras do &piaci& de agues deberan ester 
provistas de los 'Pimentos de control neceserios quo permit an comber en cualquier memento la confided de ague 
dryads per b bocatoma. de °curd° con lo dispuesto en el art/cub 121 del Decroto-ley 2811 de 1974 

ARTICULO 22.3.2 8 6 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda contest& replica pare el 
benenciario. coma condition esenciel pare su subsistencia. le inalterabdided de los conditions impuestas en la 
respective resolution Cuando el concesionano lenge necesidad de clothier cualquier modification en las 
conditions quo life la resolution respective, debate solicitor previamente la fluidization correspondiente. 
comprobando la necesidad de la reforms 

ARTICULO 2.2.3 2 8.7. TRASPASO DE CONCESION Para quo el concestonerio pueda nosaaser. total 
parnalmente, b concesitin necesita autonzacion previa La Auk:adze Ambental competente pocks negerta cuando 
poi causes de traded publics o interes social to ester* convenient.. mediante providence rnotivada 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8.TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En case do quo se 
produzca la Undid& del predio beneficlario con una toncesidn. el nuevo propietatio. poseedor o toned& debars 
solicitor el traspaso de la concision denim de los sesenta (60) dlas siguientes. pare lo cual presenters los 
documentos quo lo acrediten comp Cal y los demos quo se le exuan. con el lin de ser considerado come el nuevo 
titular de la contest& 

ARTICULO 2 2.3.2.8.9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMB/ENTAL La Autondad Ambiental 
competent' este laCultarla pare autonzar el traspaso de una concesidn. conservando enteramente las condidones 
original's o modificihndolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autorided Ambient& competent° consigners en to resolucidn 
quo Jorge tOraeSiOn de aquas poi Io mans los sigutentes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o fund to a quern se le °lova, 
b) Nombre y localization de bs pieties qua se beneficiaran con la conoesbn, descripatin y ubscacitin de los 

lugares de uso, derivation y retomo de las agues. 
c) Nombre y ubicacidn de la luente de la cue! so van denvar las aquas; 
d) Confided do agues quo so otorge. uso qua se van a der a las agues, mar o y oportunided on quo hare el 

uso: 
e) Termino poi el cual se otorge la contest& y conclidones pare su prOrroge. 
0 Obras quo debe constnnr el concesionaria tanto pare el aprovechamiento de las aquas y restitution de 

los sobrantes come pars su tretarniento y defense do los °ernes recursas con indication do bs estudas. 
disenos y documentos quo deb* presenter y el plaza quo here pars ello. 

g) Obligaciones del concesionano relatives al uso de las agues y a la pteservaciOn ambiental. pare prevenir 
el deterioro del returso hldrico y de los demos recumos relacionados. as! coma la information a quo se 
reliefs el arlIculo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garentles quo aseguren el cumplimiento de las obligations del concestonerio; 
Cargas pecunieries 

j) Regimen de transferencia a la Autondad Ambrental competent' al :Armin° de la concesion. de las obras 
afectedas a/ uso de las agues. incluyendo aquellas quo dabs construe el concesionerio. y obligations y 
garantlas sabre su mantenomento y reversion oportuno. 

k) Requenmientos quo se heron al concestonano on case de incumphmtento de las obligadones. y 
0 Causales pare la imposiciOn do sanciones y pare la declaratoria de caducided de la concesbn 

-6t5L- 
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ARTICULO 2.2.3 2 9 11 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS Para quo se puecla hater use de una 
°artesian de agues se 111000.19 que las obras hidraulicas onienadas en la resoluotrn respeerva hayan ado 
constmadas pa el Nulty de la concesiOn y aprobadas poi la Autorided Arno/ante/ cornpetente de oceanic, con b 
previsto en este Damao. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACION DE PIANOS E IMPOSICION DE OBUGACIONES. Los benehasnos de 
una concesion 0 permiso pare el usos de agues o el aprovechamiento de caucus. Osten obligados a presentar a la 
Autondad Ambiental competent& pars su estudio aprobacten y registro. los pianos de las obras necesanas para la 
captaciOn, control, conduction, almacenamiento o distribution del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolution que eutorice la ejecuCrOn do las obras se impondra la titular del permiso o concesiOn la obligacien de 
aceptar y !stiles( le supervision quo Hover) a cabo la Autorided Ambiental competent* pars veribcar el cumplimiento 
de las obligociones a su cargo 

ARTICULO 2.2.3 2 19 5. APROBACION DE PIANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Las obras. 
trabajos o instelociones a que se tonere la presente section. requieren dos aprobeaones 

a) La de los pianos. incluidos los disonos finales de ingenteria. memones tarsals y desaiptivas. espeafrcaciones 
tacnicas y plan de operation. aprobactein que debe solraterse y obtenerse antes do empezar la °onset/Gorda 
de las obras, trabajos e instalaciones: 

b) La de las obras. trabajos o mstalacrones una vez terminada su construction y antes de cornenzar su uso. y an 
cuya aprobackb este no podia ser inroad° 

ARTICULO 2 2 3 2 24 3 REGIMEN SANCIONATORIO. Sera aplcable el regimen santronatono prensto en la Ley 
1333 de 2009 an pampa° de las actbnes wiles y penales y de la deciaratona do caducided cuando heya ;war a 
ella 

ARTICULO 2.2 3 2 24.4 CADUCIDAD Saran causales de caducidad do las concesiones las senalades en of 
articub 62 de/ Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de Is aplicercrOn del literal d) so entendera que hay 
incumplimento reiterado 

a) Cuando se hays sanclonado al conceaonarro con multas. en dos oporlunidados porn la presentacten de los 
pianos aprobados, dente° del tOrmano quo se fija; 

b) Cuando se hays requerido al concesionatio en dos oportumdades pare in presentation de los pianos. 

Se enteno'erti poi incumplimiento grave .  

a) La no ejecuciOn de las obras para al aprovechamiento de la concesidn con etre& a los pianos aprobados. 
dentro der (ermine quo se lye. 

b) En incumplimiento de las obirgaciones relactonadas con la preservecidn de la calklad de las aquas y de los 
recursos reloaonedos 

ARTICULO 2 2 3 2 24 5 CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMLSO Son causales de revocatona del pemaso 
las mamas senaledas pore la cedurxied de las comes:ones en of articub 62 del Docreto-ley 2811 de 1974 

Due la 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 y adoptar las entidades encargadas de la prestaciOn de 
los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producci6n hidroelactrica y demos 
usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas del manejo, protecci6n y 
control del recurso hidrico en su respectiva jurisdiction, aprobaran la implantaci6n 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 demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaci6n el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas 
y demas autoridades ambientales. 

Cue de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Deaeto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa par utilizaciOn del agua todas las personas naturales o juridicas, pUblicas 
o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 

Due de conformidad con lo consagrado per el articulo 83 de la Constituo6n Politica de Colombia. 
esta Corporacien presume que la informacion y documentaciOn aportada per la solicitante de la 
concesion de aguas es corrects, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tritmite a la presente solicitud 
de concesiOn de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015.  

Que a traves de la Resolucion No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la Resolucion No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'El primer page par el servido de seguimiento de liconcias, permisos, concesiones, autonzacaones o el instrumento quo 
corresponds y los pagos subsiguientes. pare los insfrumentos quo se otorguen a parts de la expedition de la presente 
ResoluciOn se liquidanin con base en la autoliquidacito presentada por parte del titular, durante el mes de novymbm 
&quieten a su fecha de oforgamtento. adjuntando el costa anus! de operacion del proyecto. obra o actandad y atendiendo el 
procedimiento establecido poi la entitled, en su defecto se reahzara o la !quo:laden due malice esta entidad, en su decide se 
teatime lo liquideciOn pot perfe de CORPOBOYACA de °Overdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolucion." 

• Que de igual manera se previa en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedo asi 

"Intereses moraforios. Sin ponied° de las demos sarcasms a quo nudes lugar, en especial la posibilidad de declarer fa 
caducided o proceder a la revocatona del instrumento correspondiente. si el titular del acfo rospectivo no elides el pogo de/ 
seguimiento dentro del plaza establecido, se cobrardn !nemeses establecidos en el articulo 9 de le Ley 68 de 1923. el cue! 
establoco tine tasa del 12% anus& segan actuadOn que debere surfir Is SubdirecciOn Administrative y Fmandera de la 
Corporation Autecoma Regional de BoyacO. a troves del procedimsento de cobra persuadvo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

• 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el Concepto 
Tecnico No. CA-0810/18 SILAMC de fecha 26 de septiembre de 2018, esta Corporaci6n considera 
viable otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales, a nombre de la ASOCIACloN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MOJAN-GACHACA DE LA VEREDA HATILLO. identificada con el NIT. 
900.296.703-4, representada legalmente per la senora MYRIAM ROCIO GUERRERO REINA, 
identificada con la cedula de ciudadania No 52.210.110. o quien haga sus veces, en un caudal total 
de 0,5 L.P.S., distribuidos asi: (i) para uso domestic° de 28 suscriptores con 140 usuarios 
permanentes localizados en la vereda Hatillo y Socha, en jurisdiction del municipio de Gachantiva —
Boyaca, un caudal de 0,21 L.P.S., (Ii) para uso pecuario — abrevadero de 260 bovinos, un caudal 
de 0,14 L.P.S. y (iii) uso agricola para riego de jardines y hortalizas en un area de 03 hectareas, un 
caudal de 0,15 L.P.S., a derivar de la fuente hidrica denominada quebrada El Mojan. en las 
coordenadas geograficas Latitud: 5°44'17.8" N Longkud: 73°34'2.18" 0, a una altura de 2209 
m.s.n.m., ubicadas en la vereda Hatillo y Socha del municipio de Gachantiva — Boyaca. 

Que la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legates esgrimidas en el articulado de esta providencia. acogiendose de manera integral el Concepto 
Tecnico No. CA-0810/18 SILAMC del 26 de septiembre de 2018. 

Que en merit() de lo expuesto antenormente la Corporacion 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIoN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MOJAN-GACHACA DE LA VEREDA HATILLO, identificada 
con el N.I.T. 900196.703-4, representada legalmente per la senora MYRIAM ROCIO GUERRERO 
REINA, identificada con la cedula de ciudadania No. 52.210.110, o quien haga sus veces, en un 
caudal total de 0,5 L.P.S., distribuidos asl: (i) para uso domestic° de 28 suscriptores con 140 
usuarios permanentes localizados en la vereda Hatillo y Socha, en jurisdicci6n del municipio de 
Ga ntiva — Boyaca, un caudal de 0,21 L.P.S., (ii) para uso pecuario— abrevadero de 260 bovinos, 
u caudal de 0,14 L.P.S. y (iii) uso agricola para riego de jardines y hortalizas en un area de 03 
ectareas, un caudal de 0,15 L.P.S., a derivar de la fuente hidrica denominada quebrada El Mojan, 
n las coordenadas geograficas Latitud: 5644'17.8" N Longltud: 73°341.18" 0, a una akura de 
n.s.n.m., ubicadas en la vereda Hatillo y Socha del municipio de Gachantiva — Boyaca. 

e) t•-•• 
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PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada.  mediante la presente 
ResoluciOn debera ser utilizada untca y exclusivamente para los usos DOMESTICO AGRICOLA y 
PECUARIO. conforme a lo establecido en este articulo 

PARAGRAFO SEGUNDO: El caudal concesionado en el presente aeto administrativo se otorga de 
acuerdo al calculo de la 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. En el evento en que se suscite una ampliaciOn 
o disminuci6n del referido caudal. la concesionaria debera informarlo a CORPOBOYACA con el fin 
de proceder a la realization del tramite respectivo. 

PARAGRAFO TERCERO: La presente ConcesiOn esta sujeta a la disponibilidad del recurso hidrico. 
por 10 tanto el Estado no es responsable cuando por causal naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 153 del Decreto 2811 de 1974. 2 2 3 2 7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razon por la cual esta Autoridad Ambiental podra realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requenrse. 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar a la titular de la concesiOn las memorias, calculos y pianos anexos 
al concepto teem() No CA-0810/18 SILAMC del 26 de septiembre de 2018. para que de acuerdo 
a estos construya, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendano siguientes a la ejecutoria de 
la presente Resolucion, la respectiva obra de control de caudal 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez concluida la construction de dicha obra. la concesionana debera 
asi informarlo a esta Corporacidn, para proceder a su recibo y. posteriormente. autorizar su 
funcionamiento con el recurso hidnco concesionado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACA no realiza seguimiento al proceso de construction de 
la obra de control de caudal, ni a la caltdad de los matenales utilizados en la misma. Por lo tanto, la 
Entidad no garantiza en ningUn sentido la estabilidad de la obra. siendo esta Ultima de 
responsabtlidad exclusive de la concesionana. quien debe tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentaciOn en raz6n a que es en ella se transfieren las cargas de peso propio y la carga hicfraulica 
a la cual se estara sometiendo la estructura 

ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de la concesion que durante la construction del sistema 
de control de caudal debe tener en cuenta, como minimo. las siguientes medidas de manejo y 
protecci6n ambiental: 

• Establecer zonas de deposit° temporal para los matenales que se vayan a utilizar en la 
ejecuciOn de la obra 

• Establecer zonas de depOsito temporal del material de excavation generado en la 
construction de la cimentaciOn de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual Iluvia, previniendo asi la contamination que se puede generar 
en el agua. 

• Evitar el lavado de vehiculos y herramientas dentro de la fuente hidrica, asi como la 
generacion de material sOlido contaminante que pueda afectar el entorno de la misma 

• Restaurar completamente el area intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material salido sobrante. con el fin de precaver el arrastre de material solid° por efecto 
de las Iluvias 

• Proteger al maxim° las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hater la 
obra de control. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.  

ARTICULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MOJAN-
GACHACA DE LA VEREDA HATILLO. identificada con el N I T 900.296.703-4, representada 
legalmente por la senora MYRIAM ROCIO GUERRERO REINA identificada con la cedula de 
ciudadania No 52.210.110 o quien haga sus veces para que dentro de los treinta (30) dias 
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calendano siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo, presente a esta Corporaci6n el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 

PARAGRAFO UNICO: La concesionaria debera diligenciar el formato FGP-09 denominado 
InformaciOn Basica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua; en caso de requerir asesorla 
para su diligenciamiento, debera concertar previamente una cita en el nomero 3143454423. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesion como medida de compensacien al usufructo del 
recurso hidrico, debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de trescientos 
cincuenta (350) &boles de especies natives de la zona (que corresponden a 0,4 hectareas 
reforestadas), en el area de recarga hldrica o ronda de proteccien de la fuente denominada quebrada 
El Mojan, con su respectivo aislamiento. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de la siembra se le otorga a la concesionana un termino 
de sesenta (60) dies contados a partir del inicio del siguiente periodo de Iluvias. Una vez culminada 
cliche actividad se debera allegar a CORPOBOYACA un informe con el respectivo registro fotografico 
de su ejecucion. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los arboles. la ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL ACUEDUCTO EL MOJAN-GACHACA DE LA VEREDA HATILLO, identificada con el N.I.T. 
900/96.703-4, representada legalmente por la senora MYRIAM ROCIO GUERRERO REINA, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 52.210.110, o quien haga sus veces, debera tener en 
cuenta coma minima las siguientes recomendaciones: (I) ubicarlos en las areas desprovistas de 
vegetaci6n en la zona protectora de la fuente o de recarga hidrica. en meses de inviemo, (ii) adquirir 
material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 
centimetros, (ill) utilizar tecnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los 
&boles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x10 cm, siembra, fertilizaciOn y 
riego, (iv) colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento 
recto y (v) instalar un cercado de aislamiento con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de 
ganado y den° mecanico en los mismos 

ARTICULO SEXTO: La concesionaria queda obligada al pago de tasa por utilizacien del agua, 
acorde con lo estipulado en el articulo 2.2.9.6.1.4, Capltulo 6, Titulo 9 del Decreto 1076 de 2015. 
previa liquidation y facturaciOn realizada por la Corporacron. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesi6n debera allegar durante el mes de enero de cada 
an° el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

YESES DE 
COORO 

FECHA MITE DE 
AUTOOECURACCIN COOIDCEMES PARA VALIDACION 

Aral Enero 	- 
Okaernbre 

a* Enero del scub 	alio al 
periodo objelo de cobrO 

1. Resentar cattalo de catt000n del nsterna de 
metktdrt con tedu no mart a dos anos (SI APLICAr 
2. Sopone de registro de agua captada mensual quo 
CColenga minima dabs de lectures y volumencos consumidos 
on nr 

Condtcton I En caso de wet la calgvaciden NO APUOUE. El sujeto pasivo dabs sustentat tecnicarnente la faxen por to cues 
no es posthle su reakzacion y CORPOBOYACA detemanantt s es valide o no. 
• Conchcron 2 Se dote cumphr cuente o no con certitcado de caldotacidn 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
is liquidacidn y el cobra de la tasa por use de agua con base en lo establecido en la concesiOn de 
aguas y/o la information obtenida en las respectivas %mites de control y seguimiento que adelanta la 
CorporaciOn 

ARTICULO SEPTIMO: El termino de la concesion que se otorga es de diez (10) anos contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a peticidin de la 
concesionana dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo rezones de conveniencia 
pOblica 
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ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion. de oficio 
o a peticion de parte. cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre nberanos y no nberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolucion no confrere ningOn derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesion de aguas, para resolver las controversial que se susciten con motivo de 
la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pUblico o privado, la interesada debera seguir 
el tramite 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: Las aguas de use pUblico no pueden transfenrse por yenta. donation o 
permuta. m consfituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza, para que la 
concesionana pueda traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizacien previa de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesion otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribution de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionana no deberan alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo En caso de requendo. debera solicit& la autorizacien respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modtficar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2 2 3 2 8 6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: lnformar al titular de la concesiOn de aguas que serer) causales de 
caducidad por la via administrativa. ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolution, 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 aplicacien del regimen sancionatono ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo 

ARTICULO DECIMO QUINTO: En el mos do novlembre de cada ario de viriencia de la concesiOn 
otorqada, la concesionaria debera prosontar la autodoclaracion anual, con la relation de 
costos anuales de operation del proyocto,  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. 
IV y V de la ResoluciOn No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 'raves de la 
ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014. a efecto de que esta CorporaciOn proceda a Itquidar los 
costos por los servicios de seguimiento 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia integra y legible del Concepto Thom() No CA-0810/18 
SILAMC de focha 26 de septiembre de 2018, a la Subdireccion de AdministraciOn de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, con el fin que realice seguimiento a otras captaciones del recurso 
hidrico que vienen realizandose en la quebrada El Mojan. en aras que determine la legalidad de las 
mismas 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Nottfiquese en forma personal la presente providencia y 
entreguesele copia integra y legible del Concepto Tecnico No CA-0810118 SILAMC del 26 de 
septiembre de 2018. a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MOJAN-
GACHACA DE LA VEREDA HATILLO. identificada con el N I T 900.296.7034 representada 
legalmente por la senora MYRIAM ROCIO GUERRERO REINA. identificada con la cedula de 
ciudadania No 52.210.110, o quien haga sus veces. en la oficina de la Personeria municipal de 
Gachantiva — Boyaca. ubicada en la carrera 5 No. 4 — 27 de dicho municipio. telefono 310 613 23 
63. correo gerenciaeseqachantivayahoo es. de acuerdo con lo establecido en el articulo 68 de la 
Ley 1437 de 2011 
Cyr \, 
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PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse la notificaci6n personal al cabo de los cinco (5) 
dias del envio de la citacion, notifiquese por media de aviso conforrne a lo sefialado en eI articulo 69 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolucion, 
deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacian 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remair copia del presente acto administrativo al municipio de 
Gachantiva - Boyaca para su conocimiento. 

ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification 
por aviso, seghn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

0 I 	RCIA RODRIGUEZ 
S director E 	temas y GestiOn Ambiental 

I 
Elabore. Adriana Ximena Barragan Looez>11331/4—
Revise: Ivan Dario Bautista Burtrago. 
Archive: 110-50 160-12 00CA 	_5)18 
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RESOLUCION No. 

( 3 (1 5 1 - - - 2 6 OCT Wl 

Por medlo de la cual se otorga una Contagion de Aguas Superficial** y e. toman otras 
determinations. 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CON SIDE RAN DO 

Que mediante Auto No. 0585 del 22 de mayo de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE ABEL 
SALAMANCA ROJAS, identificado con cedula de ciudadania No. 4.167.009 de Mongua, a deriver 
de la fuente hidrica denominada Quebrada `N/N" en el predio "SAN CAYETANO", ubicado en is 
vereda "Monte Suarez", en jurisdiction del municipio de Arcabuco (Boyaca), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de use agricola para riego de pastos en un area de 4,5 hettereas y 
use pecuario para 50 animales de tipo bovino. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realize la 
publication per un termino de diez (10) dies habiles del Aviso No. 0288 del 29 do junto de 2018, 
de inicio de tramite y visits ocular, publication que tue lievada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Arcabuco del 05 al 18 de Julio de 2018, yen carteleras de CORPOBOYACA del 04 al 18 de julio de 
2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visits ocular el dia 14 de agosto de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesien de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentation aportada, se emitio el 
concepto tecnico No. CA-721-18 del 07 de septlembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 
hate parte integral del presente acto administrativo y se sinteliza en los siguientes terminos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1 De severe* ale evpuesto en la pane motive del presente concepto y desde el punto de vista tdcnlco y ambiental, es 
viabio otorgar concescon de agues superficiaies a nombre del seller JOSE ABEL SALAMANCA ROJAS, idenbfioade con 
cedulo de ciudadanla No 4.167.009 de Morgue. en un caudal de 0.21 ifs pare use awbola en riego de 1,4 Hectdrees de 
paste y 0,0309 Us pent use pecuario do SO animelos tipo bovine; pant un CSIXisi total de 0.24 Us, equivalentes a 20,7 in' 
thanes. a deriver de la fuente hitince denominada 'Quebrada AW, en el putt do coordenadas Latitud: OE 44' 34,0' Norte: 
Longitud: 077 28' 58.3' Geste. a una Miura de 2.443 m.s.n.m.. ubicado en Is vereda Monte Suarez del Munlapio de 
Arcabuco 

6.2 El otorgemiento de ta concesien de awes no ampere la somidumbre y/o pennisos pare el peso de reds y construction 
de °bras pare el eprovechamiento del memo Write. M cuel se rige poi la legislation civil 

6.3 remand° en cuente quo la captackin del egue se totalizer* a traves de un sistema de bombeo. el usueno. debera 
presenter ante Is CorporacrOn en an termino no mayor a 30 dies a parer de to notificatiOn del ado administrative quo ecoM 
el prosente concepto. un infante quo contenge las caractedslices de to bombe. potentia, allure dindmica. regimen y periodo 
de bamboo quo garentice el captar canto maxima el caudal concesionado. Con el fin de Never on control del caudal captado 
se requiore al interesado irnpfementer un mediae, a la solids do la bombe y deberi ditigenciar y presenter a la CorpoteciOn. 
cede sees mines el formate FOP - 62 'Report. manual de voltimenes de ague ceptede y vertida". En el case de °monger 
Rue so registry un volumen de 091I8 menet* el contesionado to CorporaciOn reabzera la modification del etto administrative 
y se sentare al consume real. 

1es
6. a requiem al usuario, pare que en el (ermine do un met tented° a panic de la notification del acto administrative quo 

" este concept°, present. el tomato dligenciado FGP-09, denominado information basica del Programa de Use 
E Me y Ahem:ids, Ague (P1.1EAA): pare to entente la Corporation le bander-a el acompafiamento en el difigenciamiento 

te format°, per Jo cuel debere cootr finer la respective cite al slut/Mate minter* °elitist 3143454423. 
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6 5 El senor JOSE ABEL SALAMANCA ROJAS, iclentibted0 con cedilla de ciudadanla No 4 167 009 de Mangos. cons 
Okiddll de compensation at usitructo del recurs° ',Mix° debate estaNecer y tearer d mantenvniento pot dos (2) epos de 
476 tboles correspondent, a 0.4 headless reforests:las con 'spoon natives de kit zone tom Aliso Rowe, Jima 
Chile. Arrayan. 	Sauce. entre Gros en le tone de mode de protecceln de le fuente del ominada 0110bn:oda NN can su 
respectvo aislarniento 

6.6 El usueno °stare obliged° al pago de lase pot uso. ecorde a lo emptied° en el Decreto 1076 do 2015. Trtilio 9 - 
Caprivi° 6 Articub 2 2 9 6 1.4. previa equideciOn y Met urecion 'palisade pot In Corporecian 

El titular de la concesiOn debar° Wieder durante el toes de enero de coda ono el format° FGP-62 denominates 'Reports 
mensual de volienenes de ague espied. y verbda' bajo las siguientes condetiones 

PERIOOICIDAD DE 
COMO 

IMES DE 
COMO 

FECI4A LUTE DE 
MITOCECLARACION C.C4180311ES PAM vAuDActia 

Aral Erre 	- 
Oidertre 

Ere, ON 	ate al 
ptelotboble S. 

I. 	Premier 	es 	OS 	de meta arnicet 	Catriletil 	seisms 	an 
lady non:riots cbs atlos.(54AFtICAr 

2 	Stowe 	Sam be regales de ague cased. meat qne oxeye 
Oats de inteey voiurneriesconsunieos en m3" 

• Condition I En case do quo la calibtaddin NO APUQGE El *eta peseta debe weeder tecnicameMs M won pot la 
cue! no es posiblo su realization. y CORPOBOYACA dolinnhal ales Wade o 
a CondicrOn 2 Se deb* cumuli, went° o no con cadifesatb de Ostracion 

En caso conmsno, se procedera a realize, la liquidadOn ye, cob° de la lase por uso de ague con base en b sistablsoels an 
N tontemOn egu&S y/o la inkirmacon °Nene* en las respective: visas do control y seguiment° qua adalents 
CapOred& 

6.7 El grupo Juridic° de Is SubcarectiOn de Ecosistemas y GesliOn Ambientel de CORPOBOYACA realtzera el hamite 
administrativo corespondents con base en el present. concept° 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitucion Polibca, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion. 

Que el articulo 79, ibidem &evil) a rango constitucional la obbigaciOn que tiene el estado de proteger 
el medic ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de 
estos fines 

Que el articulo 80 de la Constitucien Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible su conservation, restauracien o sustitucion y tomar las medidas necesanas de 
prevencitin y control de los (adores de detenoro ambiental 

Que corresponds a este Corporaci6n ejercer la funcion de autoridad ambiental dentro del area de 
su junsdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones. 
permisos. autorizaciones y licenctas ambientales requendas por la 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 
aprovechamlentos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

\Nig,  e de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a esta 
rporacitin realizar La evaluaciOn control y seguimiento ambiental de los usos del agua. al  awe o 
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los suelos, asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dano o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos Estas funciones comprenden la expediciOn de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nation los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este COdigo que se 
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquindos por 
paniculares y de las normas especiales sabre baldios. 

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funci6n social, en los terminos establecidos por la 
Constitution National y sujeto a las limitaciones y demas disposiciones establecidas en este 
cOdigo y otras leyes pertinentes. 

Que el articub 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generales de caducidad las 
siguientes.  

a) La cesen del derecho al use del recurso. Ceche a tercems szn outonzacien del concedente 
b) Et destine de la conossiOn pars use dnerente at senalado en la resoAlcalo o en el contrato 
c) El incumpbmiento del concesionano a las condicones impuestes o cecinas. 
d) El incumplimiento grave o mitered° de las normas sabre preservecren de recursos, salvo Norio mayor 

debdamente comprobades, sempre quo el interesado de eviso denim de los quince dies sigutentes al 
acaecimiento de la misme 

e) No user la °encases) duronto dos anos. 
o Le disminucien progrosiva o el ageramlento del recurso. 
g) La more en la organization do tin servicio pOblico o la suspension del mIsmo por (ermine superior a tres 070305, 

cuando Wren impulables al concesionario. 
17) Las domes que expresamente se consignee en la respective resoluc/On de amnion o en el control°. 

Que el articulo 88 ibidem. precept6a que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse use 
de las aguas en virtud de concesiOn.  

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estare 
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 pUblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Oue en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones Optimas las obras construidas. para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningOn 
motivo podran alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribucitin fijada en la 
concesiOn 

Oue en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administration pOblica, entre otros, reducer las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 28 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 12.12.1.2. PRESERVACION MANEJO V (ISO DE LAS AGUAS La preservation y mane!) de les agues 
son do aided giblets e snares soon/ el for do to -dispuesto pow el salad° 1° del Decreto-ley 2811 de 1974 En el 
manly° y use del recurs° de ague. tanto la administracion coma los usuanos. seen estos de aguas ablas o )1 
prima's. can Wan los pnnapios generates y las 'espies establecidas por el Cddigo National de los Recursos 
Notundes Renovables y de Froleccten Id Medi° Ambient& especialmente los consagrados en los atios 9 y 45 a 49 
Si clad° Crkfgo 
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ARTICULO 22.3.2.2.5. USOS. No se puede deriver agues Fuentes o depositor de ague de domino Otte& ni usarlas 
pare ningOn objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 do 1974 y del presents reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL LISO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o juridic°, pOblica o 
privet& requiere concesbn 0 perm's° de le Autorided Ambiental competent. pare hater use de las agues pOblices o 
sus causes. salvo en los casos previsfos en los art!cubs 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.26.2 de este Detre°. 

ARTICULO 	DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o juddica. pOblica o privada. requiere 
concesiOn pare obtener el derecho al aprovechamiento de les agues pare los siguientes fines: e) Abastecimiento 
domestic° en los casos que requiera derivation: b) Riego y silviculture; c) Abastecimiento de abrevederos cuando se 
requiera derivation: d) Uso industrial; e) Generation termica o nuclear de electricidad: 0 Expiated& miners y 
fratemiento de minerales; g) ExplotaciOn petrolera: h) Inyeccbn pare generation geotermica; 0 Generation 
hidroelethica; fiGenereciOn cinetica directa: k) Flotation de modems: I) Transport° de mlnerales y sustencias :Orion; 
m) Acuicultura y pasta: n) Recreation y deportes; o) Uses medlcinales, y p)Otros usos similares. 

ARTICULO 2.2.3.2,7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIOO. El suministro de agues pars 
satisfacer concesiones este sujeto a la disponibifided del recurso. per lento, el Estado no es responsible cuando poi 
causes naturales no puede geranbier el caudal concedido. La precedencia cronolOgica en las concesiones no otorga 
priorided yen casos de escasez lodes wren abastecidas a prorrata o par tunas. conform el °died° 2.2.3.2.13.16 de 
este Decreto. 

ARTICULO 	ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACION DEL TERMINO DE LAS CONCESIONES. El Oman° 
de las concesiones sera fijado en la resolution que las otorgue, teniendo en cuenta la naluraleza y duration de la 
actividad, pare cuyo ejercicio se ohne de lal suede quo su utilization results economicamente rentable y 
socialmente benefice, 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Les concesiones podren set prorrogadas, salvo. poi 
rezones de conveniencia partite. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las agues de use pOblito no conflere 
a su titular sino le knitted de mites. de conformed& con of Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitub y las 
resolutions que otorguen le &nankin. 

ARTICULO 2.23.2.8.2 CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgades no 
seMn obstaculo pars que la Autorided Ambiental competent. con posterioridad a efies, reglamente de mania general 
la distribution de one corriente o derivation teniendo en cuenta b dispuesto en el articub 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TERMENO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de qua trate este capitol° solo 
podran prorrogarse durante el alterno afro del period° pare el cual se heyen °torpedo, salvo rezones de conveniencia 
pOblica. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACION. En todo caso las obras de °opted& de aquas deberen ester 
provistas de los efementos de control necesarbs que permilan conocer en cualquier moment* la confided de ague 
derivede poi la bocatoma. de award° con lo dispuesto en el artfculo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. rode &nesse& implica pare el 
beneficiario, como condition esencial pare su subsistencia. le inetterabilided de les conditions impuestas en la 
respective resolution. Cuando el concesionario tongs necesidad de efectuarcualquier modification en las conditions 
que fife la resolution respective. debere solicitor previamente la autofizacion correspondiente. comprobando la 
necesidad de /a reforms. 
ARTICULO 	 TRASPASO DE CONCESION. Para que el concesionado puede traspaser, total o 
partialmente. la contest& necesita au:prized& previa. Le Autorided Ambiencel competent° padre regatta cuando 
per causes de utilidad pOblica o interes social to estime convenient°. mediante providencia motiveda. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMINO PARA SOIJCITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradition del predio beneficiario con una concesien, el nuevo propietarb, poseedor o tenedor debere 
solicitor el traspaso de la contest& dentro de tics sesenta (60) dies siguientes. pare lo coal presentara los 
documentos que to ecrediten coma tal y los dames que se le exijen. con el fin de set considered° coma el nuevo titular 
de Is concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autorided Ambiental 
competent° este lacuna& pare autorizar el traspaso de una concesiOn. conservando enteramente las conditions 
originates omodificrindolas. 

2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. Le Autorided Ambbnial competente tonsignare en la resolution 
ue °Sorge concesiOn de agues par b menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o juridic° a man se le otorga: 
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b) Nombm y localtzacolin de los oceans quo se benelkaatIn con la concesion descnpcidn y obicacten de 
los looms de 4oso, derrvacidn y ratan de las agues: 

c) Nombre y oil:cot:On de la Puente de la cual se van deriver las agues. 
d) Confided do aquas que se pane. use quo se van o dm a las agues. anode y °porta/tided en quo hard et 

e) Tenneco Of el cue/ se otorgo la concesidn y condicioneS pare su PcOnocca 
I) Ohms quo debe cambia el concesronano. canto pare el aprovechannento de las aquas y resMoudn de 

los sobrantes come pare su Claremont° y defense de los dernas rectirsos con inclicecihn de los 
estudros. diSehoS y docurnentos quo  debe presenter y el plaza quo Ilene pars MM. 

g) Obligaciones del conoesionane rolatrvas al use do las aquas y a la preservackon ambiental. pare 
proventr el detonoro del recurs° hldnco y do los dames recursos relactonados. esl come la Informacidn 
a que se re here el ante(*) 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garanflas que aseguren 01 complimiento de las obligaciores del concesionano 
i) Gorges pecunianes. 
j) Regimen de transferencia a to Amended Ambiental competent. al lemon° do la concesidn. do las obras 

afectadas of use de las agues, incloyendo aquellas quo doba constnar el concesionatto. y obligations y 
garantlas sabre su mentenumento y reversiOn oportuna: 

k) Requenmentos que se 'paten al concemonano on caso de incomplamento de las obligacones, y 
I) Causeles pare ta imposcson de sauternes y pars la clectaratoria de coda:Mad de la concesiOn. 

ARTICULO 2 2 3 2 9 11 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS Para quo so puede hater use do one 
cOncesidn do aquas se requiere quo las obras hidtaultes ordonodas on Is resolocion respecliva hayan side 
construidas pot el titular de M concesten y eprobedas pot Is Autondad Ambient!), competent. de acuerdo con to 
provisto en este Deese* 

ARTICULO 2 2 3 2.19 2 PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los beneficianos do 
una contester) o memos° pant el uses de aquas o ei aprovechantiento de cauces. °start obligados a presenter a to 
Autoridad Ambental competent° pars su estud/o aprobacrOn y regtstro los planes do las ohms necesanas pars la 
caplactOn, control conduccidn, almacenainiento o distribuciOn del caudal o el aprovechanuento del cauce. En In 
resolociOn que mitotic. la °rands, de las ohms se impondra In titular del permtso o cOncesidn la obligaciOn do 
aceptar y feolitar la supenesidn quo ;Myrna a cab° to Autoridad Ambiental competence pare verifies Cl compliment° 
de las obagecrones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3 2 19 5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES. Los ohms.  
Uabajos o instalaciones a que se rebore la present° swoon. requeren dos aprobaciones. 

a) La de bs pianos, includes los cfisehos finales de ingenreria, memories tecrecas y descriptivas 
especificaciones Mcnicas y plan de oporacidn aprobamdn que Sae solicrarse y obtenerse antes de 
empezar la construccen de las ohms, trobajos e instaleciones, 

b) La de las ohms. trabaMs 0 mstelaciones ono vez lemonade su construccidn y antes de come/tzar su use. y 
sin cuya aprobactOn este no podia son inroad° 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3.REGIMEN SANCIONATORIO. Sore aplicable el regimen sancionatorio previslo en la Ley 
1333 de 2009 sin pequicio de las accones conies y ponies y de le declaratoria de cadocadad. cuondo hays logar a 
ells 

ARTICULO 2 2.3 2 24 4 CAIDUCIDAD Soren causales de cation-Mad de las concesiones las sellatedas en el edict*, 
62 del DecreM-ley 2811 de 1974. Pam electos do la aplicactOn del literal dl se (Intenderd que hay incumplimiento 
reiterado• 

a) Cuando se haya sancronado al conoesionmio con mulles en dos oporturededes pare la presentectOn de los 
pianos aprobados. dentro del tannin° que se lye. 

0) Cuando se haya requendo at coneesionano en dos oporlunidades pate la mesentaadn do los pianos 
Se entendera pot incurnpfirment0 grave 

a) La no ejecucton de las obras pare el aprovechanuento de la conces.On con arregfo a los planes aprobados, 
clang() del *mono qua se hm. 

b) En incumplimento de las obligtactones relacronades con la preservecoln de la &laded de las aquas y do los 
rocursos rolactonados 

ARTICULO 2 2 3 2.24 5 CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO Son causales de revocaiona del permtso 
las msmas sehatedas para la cadoodad de las concesmnes en el an sculo 62 del Decrelo-ley 2811 de 1974 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatonamente un programa para el use eficiente y el ahorro del aqua, consistence en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestaciOn de los 

9delrvicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. produccitm hidroelectrica y dernas usuanos 
recurso hidnco. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Auttinomas 
ionales y demos autondades ambientales encargadas del manes). protecciOn y control del 
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recurso hidrico en su respectiva jurisdiction. aprobaran la implantaciOn y ejecucien de dichos 
programas en coordination 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 dent usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobacion el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones autenomas 
y demos autoridades ambientales 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2 9.6.1 4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilization del ague todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o pnvadas. que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesion de aguas 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia. 
esta CorporaciOn presume que la information y documentation aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aguas es corrects, completa y verdadera 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesiOn de aguas. de acuerdo a Ia establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015 

Oue a traves de la Resoluckm 0142 del 31 de enero de 2014 se modifier:, la Resoluckm No 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinficinco 
de la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi. 

'El pruner page por el seri/Cie do soguirmento de licence& penises concesrones autorizaciones o of instrumento quo 
caresponde y /Qs pagos subsiguientes_ pato los Instrumentos qua Se ofOrguen a port° de la eapodicien de Ia present.) 
Resohicidd so liquidator; con base en In autoliquidecon presented& por parte del titular, duranle el mos do n000mbre 
sigtnente a su 'echo do olorpatmento ocauntando of costa anal de °oracle', del prepack), obra 0 actividad y atendsendo of 
procechmionlo establectdo por In enfidad, on su defect° se reahzora o fa liquidocOn quo malice esta entidad en su delete 
se realizes la aquIdacidn par parts do CORPOBOYACA de acuerdo a lo estabiocado en el adlculo segued° de la PreSonto 
Resolucxat 

Que de gual manera se previO en el edict*, cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
Resolution No 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi 

'Intereses morat000s Sin pegwoo de las domes sanciones a quo nuboare lugs' en especial La pesibtlided de declarer la 
ceduodacl o proc eder a la nwocatona del instrumento coirespondiento sr el titular del acto respective no electaa el µ'17a del 
seguaniento dentr0 del plait) establecido se cobraran otereses estabicados en el edict* 9 de la Ley 68 de 1923. el coal 
ostableco una lase del 12% anus! segun actuation quo deber6 slain b SubdirecoOn Adnanistrobva y Financioin de la 
Corboracien AutOnoma Regional do Boynce a Wives del prococanneme de cobra penuastvo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de lo anterior. de acuerdo con Ia verificado en campo y lo establecido en el concept° 
teem° No CA-721-18 del 07 de septiembre de 2018. esta Corporation considera viable otorgar 
Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE ABEL SALAMANCA ROJAS 
identificado con cedula de ciudadania No. 4 167.009 de Mongua 

Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogierxiose de manera 
integral el concepto tecnico No CA-721-18 del 07 de septiembre do 2018. 

Que en merit° de lo expuesto antenormente. la Subdireccien, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesion de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE 
ABEL SALAMANCA ROJAS, identificado con cedula de ciudadania No 4 167.009 de Mongua, en 
un caudal de 0.21 Us para use agricola en sego de 1.4 Hectareas de paste y 0.0309 Us para use 

uano de 50 animates tipo bovmo para un caudal total de 0.24 L/s. equivalentes a 20,7 nit 
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dianos, a denvar de la fuente hidnca denominada `Ouebrada NW, en el punto de coordenadas 
Latitud: 05" 44' 34.0" Norte: Longitud 073°  28' 58.3" Oeste. a una altura de 2.443 m s 
ubicado en la vereda Monte Suarez del Municipio de Arcabuco 

PARAGRAFO PRIMERO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo debera ser ufilizada Unica y exciusivamente para los usos establecidos en el 
presente articulo; asi mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al calculo de la necesidad de use de agua para el proyecto a utilizer: en el evento de 
una amplianon o disminucton del caudal otorgado o cambio del sitio de captaciOn, la concestonana 
debert informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo tramite legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO La Concesien de Aguas Superficiales esta sujeta a la disponibilidad del 
recurso hidnco, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causes naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo. conform 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 la cual esta Autondad Ambtental podra realizar restncciones y 
suspensiones del use y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requenrse 

ARTICULO SEGUNDO: Requenr al sea JOSE ABEL SALAMANCA ROJAS. identificaclo con 
ced' ula de ciudadanla No 4.167.009 de Mongua, para que presenten ante la CorporaciOn en un 
terrnino no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. un inform que contenga las caracteristicas de las bombas. potencia. altura 
dinamica. regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular de la concesion para que en un termini:, de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instale un macromedidor 
a la salida de la motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado. Aunado a to 
anterior se requiere a la interesada diligenciar y presenter a la 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 la Corporation realizara la modification del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real 

ARTICULO CUARTO: El titular de la concesiOn debe presenter a la CorporaciOn debidamente 
dihgenaado el formato FGP-09 denominado Informao0n Basica del Programa de Use Efiaente y 
Ahorro de Agua, lo anterior en el termino de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la 
ejecutona del presente acto administrativo 

PARAGRAFO CINICO: En caso de requerirlo. la CorporaciOn le brindara acompanamiento en el 
diligencJamiento del mencionado formato, para lo cual debera concertar previarnente la respectiva 
city al siguiente miner° de celular 3143454423 .  

ARTICULO OUINTO: El titular de la concesion como medida de preservaciOn del recurso hidnco 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de 476 arboles. correspondientes a 
0.4 hectareas, reforestadas con especies nativas de la zona. ubicadas en la zona de recarga 
hidnca denominada Quebrada NN. para el desarrollo de la siombra so le otorga un termini) de 
sesenta (60) dies contados a partir del inIcio del siquiente periodo do Iluvias y una vez 
culminada la actividad so debora allefiar un Informs con el rospectivo roglatro fotoqrafico de 
su ejecucion. 

PARAGRAFO Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetros utiltzar tecnicas 
adecuadas de plateo. trazado, ahoyado, siembra y fertilization para garantizar el prendimiento de 

$ arboles. de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas electricas con el 
Object de eider el ramoneo de ganado en epoca de verano 
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ARTICULO SEXTO: El titular de la concesiOn estara 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 
liquidacian y facturaciOn realizada por la Corporacion. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada aAo el formato FGP-62 denominado 'Reporle mensual de volOmenes de agua captada y 
vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODIC4DAD 
DE COBRO 

YESES DE 
COBRO 

FECHA MITE DE 
MITOOECLARACION CONDCIONES PARA VALIDACiON 

Antal Erse 	- 
Nielsen 

Enwo *league* aro al perk& 
oteeto de cobro 

1. Presenter tentacle de callbeacito del sisierna do medicIen 
con tette no =yore dos anceiSI APLICAr 
2. Saporta de registro de ague Cebtale mensal Coe college 
mini= dates de lecluras y volumenes consume:los  erre" 

*Gondol:4.Sn I En ono de que le calobeackm NO APLIOUE El meet° paw° dote sus:enter tecncamente la razon pa la cue/ 
no es posible su reeNzacion. y CORPOBOYACA determiner& ad es Wilde o no. 
" Condition 2. Se dabs cumin' cuenle o no con cedificado de calibration 

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
la liquidaciOn y el cobro de la tasa par uso de aqua con base en to establecido en la concesion de 
aguas y/o la informaciOn obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporaci6n. 

ARTICULO SEPTIMO: El termino de la concesiOn que se otorga es de din (10) anos contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, termino que podra ser prorrogado a petici6n del 
concesionario dentro de los uttimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pabhca. 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta concesion, de oficio 
o a petici6n de parte, cuando considere conveniente la 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 NOVENO: La presente Resolution no confiere (lint& derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesiOn de aguas; para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interas pablico o privado. los interesados 
deberin seguir el tramite 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: Las aguas de uso pablico no pueden transferirse por yenta, donaciOn o 
permuta, ni constituirse sabre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizaciOn previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribuciOn de 
una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974.  

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no debera alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirto, debera solicitar la autorizacion respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.32.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesiOn de aguas que seran causales 
de caducidad por Ia via administrativa. adernas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
Ia presente Resolucion, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
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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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realIzara segulmlento periodic° al cumplimiento 
de las obligaciones conterudas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO OUINTO: Los concesionarios deberin presentar la autodeclaracion 
anual, con la relacIen do costos anuales do operacion del proyecto, on el moe de noviembre 
de cads ano  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la ResoluciOn No 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a trayes de la Resolution 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporation proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al senor JOSE ABEL SALAMANCA ROJAS. identificado con cedula de uudadania No 
4 167 009 de Mongua. en la cane 34' Bis No 14b- 02 de Sogamoso. celular 3133486641. E-mail 
josalamancareqmpil corn De no ser posible asi, procedase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el attiCul0 69 del codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
ResoluctOn, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporation 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir cope del presente Ado Administrativo al Municipio de 
Arcabuco para su conocimiento. 

ARTiCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiciOn, 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacton, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o 
a la notiticacien per aviso. segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de to 
prescrito en los articulos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y ClIMPLASE 

EatxxO Aiexandra Cardona 
Rene 1 	10 Bautista &Jingo. 
Archon, 1 	160-12 00CA-00066-18 
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RESOLUCION No. 

_ 	- 	6 on 2018 

"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un tramite 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 JUNTO 
DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CON SIDE RAN DO 

Que mediante Auto No. 3350 del 27 de octubre de 2009, CORPOBOYACA dispuso admitir 
la solicitud de Concesion de Aguas Superficiales. presentada por la empresa 
TRANSPORTES AVELLA S.A. identificada con Nit. 891855459-9. representada 
legalmente por la senora CLAUDIA PATRICIA AVELLA CERON. identificada con cedula de 
ciudadania No. 46.360.746 de Sogamoso. con destino a uso industrial (Lavadero de 
vehiculos localizado en la Carrera 27 con Calle 2 sur del Municipio de Sogamoso) en un 
caudal de 0 4 I/s. a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Aljibe". 

Que mediante Auto No. 3351 del 27 de octubre de 2009, CORPOBOYACA dispuso admitir 
la solicitud de Registro de Vertimiento. presentada por la empresa TRANSPORTES 
AVELLA S A. identificada con Nit 891855459-9. representada legalmente por la senora 
CLAUDIA PATRICIA AVELLA CERON. identificada con cedula de ciudadania No 
46 360 746 de Sogamoso. con destino a uso industrial (Lavadero de vehiculos) localizado 
en la Carrera 27 con Calle 2 sur del Municipio de Sogamoso. 

Que en oficio No. 150-008648 del 01 de octubre de 2010, dingido a la senora CLAUDIA 

• 
PATRICIA AVELLA CERON, identificada con cedula de ciudadania No. 46.360.746 de 
Sogamoso. requiriendo nuevamente information solicitada en oficio No. 150-008648 de 1 
de octubre de 2010. que allegue informacitm solicitada para la legalization del pozo 
profundo y el tramite de concesion de aquas 

Que en oficio No. 130-10239 de fecha 20 de noviembre de 2013. dirigido a la empresa 
TRANSPORTES AVELLA S A. identificada con Nit 891855459-9, requerimiento para el 
saneamiento contable y financiero de CORPOBOYACA. para que en un termino de quince 
dias cancele la cuenta de acuerdo con los Autos Nos 3350/2009 y 3351/2009. siendo la 
totalidad de la deuda de un millon seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta 
pesos (S 1.664 550). 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conform dad con el articulo 8 de la Cana Politica es obligacion del Estado y de las 
personas proteger las nquezas culturales y naturales de la nation 

el articulo 58 de la Constitucitm Politica de Colombia. establece una funcidn ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio 
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ambiente sano y la protecciOn del medio ambiente enmarcados en los tratados 
internacionales que en matena ecolOgica se han reconocsdo (articulos 9, 94 y 226 C.N.), 

Que 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 la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar 
la educaciOn para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 ibidem sesiala que corresponde al Estado planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservation. restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesanas de prevencion. 

Que el articulo 95 ibidem. preceptua en su numeral 8° como un deber del ciudadano. 
proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservactOn de un 
ambiente sano 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funciOn de esta 
Corporation ejercer como maxima autoridad ambiental dentro del area de su jurisdiccion. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente en 
la jurisdiccien de otorgar concesiones. permisos, autonzaciones y licenctas ambientales 
requeridas por la 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: y para el caso especifico en las actividades de exploraciOn, explotacion. 
beneficio. transporte. uso y deposito de los recursos naturales no renovables 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la 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 comprendera el vertimiento. emision o incorporation de sustancias o residues 
liquidos sOlidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas al aire o a los suelos, 
asi como los vertimientos, emus ones o construcciones que puedan causar deo o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector pUblice encargado de la gestiOn y conservacien 
del ambiente y los recursos naturales renovables. ademas de lo referenciado antenormente 
encarga a los municipios la (uncles, especifica de ejecutar obras o proyectos de 
descontaminacion de corrientes o depOsitos de agua afectados por los vertimientos 
municipales. Ademas, crea la tasa retributiva por vertimientos liquidos puntuales a los 
cuerpos de agua y establece los lineamientos para su implementaciOn. 

Que el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 
2015 establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la 
peticiOn. por lo cual manifiesta 

En virtud del ptincipro de eficacia. cuando la autondad constate que una pet/clan ya radtcada este 
incomplete o que el pettconarto deba realizar una gestion de tramite a su cargo. necesana para 
adopter una decisi6n de tondo, y que la actuaciOn pueda continuer sin oponerse a la fey, requerira 
al peticionatio dentro de los chez (10) dies siguientes a la fecha de radicaciOn pare que la complete 
en el term/no maxim° de un (1) MOS 
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A party del die sigutente en que of interesado aporte los documentos o informes requendos, se 
reactivare el termino pare resolver la petician 

Se entendero que el peticionano ha desistido de su solicitud o de la actuaciOn cuando no satislaga 
el requerimionto, salvo quo antes de veneer of plazo concedido solicite prorroga haste por on termino 
igual 

Vencidos los tOrminos estableodos en este articula sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento la autondad decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo mottvado quo se notificare personalmente. contra el cual Onscamente ;mooed° recurso 
de reposicson. sin pequicio de que la respective solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legates 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporation. la empresa 
TRANSPORTES AVELLA S.A. identificada con Nit 891855459-9. representada 
legalmente por la senora CLAUDIA PATRICIA AVELLA CERON. identificada con cedula de 
ciudadania No 46 360 746 de Sogamoso. no ha presentado la information solicitada 
mediante elides Nos 150-008648 del 01 de octubre de 2010 y 110-08785 del 03 de 
noviembre 2009 sin la cual no es posible dar confinuidad a los tramites de Concesion de 
Aguas Superficiales y de Registro de Vertimientos en el expediente OOCA-0252/09 

Ahora, es de aclarar que la empresa TRANSPORTES AVELLA S.A, identificada con Nit 
891855459-9, fue requerida por medio de oficio No. 130-10239 de fecha 20 de noviembre 
de 2013, para la cancelacien de la totalidad de la deuda siendo esta de un mlllon seiscientos 
sesenta y cuatro mil quinientes cincuenta pesos (S 1.664 550): la cual no fue cancelada 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta CorporaciOn 
considera procedente ordenar el desistimiento del tramite administrative tendiente al 
otorgamiento de la Concesion de Aguas Superficiales 

• Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrative y a lo observado dentro 
del expediente 00CA-0252/09 se considera procedente ordenar el archive del mismo 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de 
desistimiento. no impide solicitar nuevamente la solicitud de Concesion de Aguas 
Superficiales por la empresa TRANSPORTES AVELLA S.A. identificada con Nit. 
891855459-9 

Que en virtud del() expuesto, esta SubdirecciOn, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el tramite administrativo de Concesion de Aguas 
Superficiales y la solicitud de registro de vertimientos, solicitado por la empresa 
TRANSPORTES AVELLA S.A, identificada con Nit. 891855459-9. 

TICULO SEGUNDO Ordenar el archive definitive del expediente OOCA-0252-09, de 
onformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente ado administrativo.  
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ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa TRANSPORTES AVELLA S.A, identificada 
con Nit. 891855459-9, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar 
nuevamente la ConcesiOn de Aguas Superficiales. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa TRANSPORTES AVELLA S.A. identificada 
con Nit. 891855459-9, que debe abstenerse de hater use del recurso hidrico hasta que no 
cuente con la respectiva concesi6n otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un 
proceso administrativo de caracter ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal del contenido del presente acto 
administrativo a la empresa TRANSPORTES AVELLA S.A, identificada con Nit. 
891855459-9. a traves de su representante legal, en la Carrera 27 No. 3-45 Sur de la ciudad 
de Sogamoso; de no ser posible asl, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y Ia parte resolutiva de esta 
providencia en el boletin oficial de la Corporacien. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n 
ante Ia Subdireccidn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a Ia 
notification personal o a la notificaci6n por aviso, o al vencimiento del termino de 
publication, segkin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

4f1./GARCIA RODRIGUEZ 
e se  sistemas y GestiOn Ambiental 

Elabor6 Rudy Viv 	Puagua Alarcon 
Revise. Ivan Dario uhsta Bultrago. 
Archivo '10-50 7 	00CA-0252/09. 
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"Por medio de la cual se declara la perdida de fuerza ejecutoria de un Acto 
Administrativo. 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 JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto No. 2108 del 18 de noviembre de 2011, notificado personalmente 
el dia 09 de febrero del 2012 se admitie solicitud de concesion de aguas superficiales a 

• 
nombre de la senora ZENAIDA JOYA CAMARGO identificada con cedula de ciudadania 
No. 46.378.452 de Sogamoso. actuando en calidad de autorizada de los senores ANA 
PAULINA CAMARGO DE JOYA, JOSE MARIA JOYA CAMARGO, LIDA FERNANDA 
JOYA CAMARGO Y ESTELA JOYA CAMARGO. identificados con las cedulas de 
ciudadanlas Nos 23.923.751, 4.211.507, 23.926.988 y 23.925.583 de Pesca 
respectivamente. propietarios de los predios "El Recreo. Los Potreritos y Los Sitios", 
localizados en la Vereda Corales del Municipio de Tota. con destino a use pecuano de 40 
animates y sego de 10 hectareas, a deriver de la fuente denominada "Nacimiento El 
Carracon ubicada en la citada vereda, en un caudal de 0.5 Ws. 

Que en Auto No 2108 del 18 de noviembre de 2011 quedo en firme el dia 10 de febrero de 
2012 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraci6n o sustitucion y tomar las medidas necesarias de prevention y • 	control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesiOn de un 
aprovechamiento de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las 
necesidades que imponga el objeto para el cual se destina 

Que en et articulo 42 ibidem, se instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 
que se encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la fund& de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction 
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo nonna expresa en contrario, 
los actos administrativos en urine seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por 
la Junsdiccien de lo Contencioso Administrative. Perderan obligatoriedad y. por lo tante. no 
podran ser ejecutados en los siguientes casos: 

9 
 1 Cuando seen suspendidos provisionalmente sus Oracles por la Jurisdiction de lo 
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2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hectic o de clerecho. 
Cuando al cabo de cinco (5) a/tos de ester en firma, la autoridad no ha realizado 

los actos que le correspondan pare elecutarlos.  
4 Cuando se cumpla la condition resolutona a que se enctientre sometido el ado. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

Que en la regulacidn estabtecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusion al archly() de 
expedientes, par parte de la Autoridad Administrative, hace imicamente referencia a la 
formation de expedientes, sin embargo, en su articulo 306 del mentado cddigo indica lo 
sig uiente 

"En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguire el COdigo de Procedimiento 
Civil on lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones quo 
correspondan a la jurisdiction en lo Contencioso Administrativo " 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que pars tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicature. debiendo en todo caso informer at juzgado de 
conocimiento el sitio del archive La oficina de archivo ordenara la expedicien de las copias 
requeridas y efectuari los desgloses del case". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresd la Corte Constitutional en 
Sentencia C-069 de 1995. que 

( 1 osta ligada al momenta en quo la voluntad de la Administrocren so manifiesta a troves de una decision.  
El ado administrativo exist°, MI come Ia sonata la doctnna desdo el momenlo en quo oS producido por la 
Adnorustracten, y en sr` ,msmo neva onvuella la preilegativa do product, ()loofas jurldicos. es deco, do ser 
encaz Do gut manera, la musk:mom dot ado administrative esta ligada a su vtgencia, la cut se do pot 
mole general desde el momenta main° de su experitordn, condrcionada tiara esti a la publication 
notrtioacten del ado. segthr sea do cart-ter genera! o individual 

En este sentido, se observe que la voluntad de la administracien expresada a traves de los 
actos administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a 
eventos como la publication o la notificacion del acto, momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz, es decir, produce efectos juridicos. 

Es asi coma la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 3. establece que un acto administrativo 
deja de producir efectos juridicos cuando han pasado 5 aflos, es decir. en palabras del 
Consejo de Estado- -De esta manera. el citado precepto consagra por una parte la 
obligatoriedad de los actos administrativos como regla general `Salvo norma expresa en 
contrario-, y como excepciones la perdida de fuerza ejecutoria, por suspension provisional, 
por desapanden de sus fundamentos de hecho o de derecho. eventos denominados por la 
jurisprudencia y la doctrine el decairniento del ado administrattvo, por el transcurso del 
(tempo, es deck, cuando al caho de cinco arias de ester en firme, la administration 
po ha realizado los actos que le correspondan pars elecutarlosi por compleniento do 
la condiciOn resolutotia a que este someticlo,. y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del 
plazo)..." Seccidn Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de junio de 1996. 

Que una vez revisado el expediente 00CA-0115/11 se pudo evidenciar que luego de la 
expedition del auto No 2108 de 18 de noviembre de 2011 no se realize) ninguna otra gestion ) 
tendiente al otorgamiento de la concesion soticitada 
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De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad del Auto No 2108 de 18 
de noviembre de 2011 y de los demas actos administrativos que de esta se derivaron, con 
fundamento en la causal nOmero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente 
al trascurso de 5 anos de estar en firme sin que la administraciOn haya realizado actos para 
ejecutarlos, y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 00CA-0115/11. 

Que por lo anteriormente expuesto, esta Subdirecci6n, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoriedad del Auto 0206 de 18 de febrero 
de 2010, por configurarse la causal nOmero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, 
correspondiente al trascurso de 5 arlos de estar en firme sin que la administration haya 
realizado actos para ejecutarlos: conforme a las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0115/11, 
una vez en firme ia presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn en forma 
personal a la senora ZENAIDA JOYA CAMARGO identificada con cedula de ciudadania 
No 46.378.452 de Sogamoso. actuando en calidad de autorizada de los senores ANA 
PAULINA CAMARGO DE JOYA, JOSE MARIA JOYA CAMARGO, LIDA FERNANDA 
JOYA CAMARGO Y ESTELA JOYA CAMARGO en la Vereda Corales del Municipio de 
Tota. se comisiona a la Personeria Municipal de Tota. para tal efecto quien debera remitir 
las constancias de las de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince 
(15) dias habiles siguientes al recibido de la comunicaci6n En caso de no ser posible, 
procedase a realizar notification mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del C6cligo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition 
ante la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporaciOn, el cual 
debera interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notificaciOn personal o a la notificaciOn por aviso. segun 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 
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"Por medio de la cual se dectara la Ord(da

6 
 e uerza ejecutoria de un Acto 

Administrativo, 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 JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto No 0271 del 01 de marzo de 2011, notificado mediante edict° flied° del 25 
de marzo al 07 de abril de 2011. se admiti6 solicitud de concesion de aguas superficiales a nombre 
de LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO GALLITO Y TINTAL DE LA 

• VEREDA HATOVIEJO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA. identificada con Nit. 900300072-2 con 
destino a use domestic° de 400 personas permanentes a dertvar de la fuente denominada 
"Nacimento El Montesdo" Localtzado en la Vereda Hatoviejo del Municipto de Aquitania, en un 
caudal de 0.551/s. 

Que en Auto No. 0271 del 01 de marzo de 2011 quedo en firme el dla 08 de abril de 2011. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra como debar del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation, 
restauraciOn o sustituciOn y tomar las medidas necesanas de prevenciOn y control de los factores de 
detenoro ambtental 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974. instituye que la concesiOn de un aprovechamiento 
de aguas estara sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto 
pare el coal se destina 

Que en el articulo 42 ibidem. se  instituye que pertenecen a la NaciOn los recursos naturales 
renovables y demos elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se 
encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldios 

Oue el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la funci6n de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction, de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio 
del Medso Ambiente y Desarrollo Sostenibie 

Oue el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que Salvo norma expresa en contrarto los 
actos administrativos en firma ser6n obligatorios mientras no hayan &do anulados par la Jurisdiction 
de lo Contencioso Administrativo Perderon obligatoriedad y, por lo tanto. no podran ser ejecutados 
en los siguientes casos.  

1 Cuando seen suspendtdos provisionalmente sus °rectos por la Jurisdiction de lo Contenooso 
Administrativo. 
2 Cuando desaparezcan sus tundamentos de hecho o de derecho. 
3 Cuando at cabo de clnco Mantis de ester en firm*. la autorldarl no ha realizado los actos  
Clue le correspondan oars elecutarlos.  
4 Cuando se cumpla la condictOn resolutona a que se encuentre sometsdo el acto 
5 Cuando perdan vigencia 

Oue en la regulauttn establectda en la parte primera del Ctichiga de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Adrruntstrahvo no hace alusiOn al archly° de expedientes. por parte de la Autortdad 
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Administrative, hate Onicamente referenda a la formaciOn de expedientes, sin embargo, en su 
articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la natureleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdiction en lo Contencioso Administrativo.' 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido 
se archlvara conforme a la reglamentacitin qua para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicature, debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La 
oficina de archly() ordenara la expedicitn de las copias requeridas y efectuart los desgroses del 
caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIoN 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos. expres6 la Corte Constitucional en Sentencia 
C-069 de 1995, que: 

(...) este ligada al memento en que voluntad de la AdministraciOn se manifiesta a trawls de una decision. 
El acto administrative exist e, tal como to senate la decide)°, desde el moment° en que es produced° per la 
Administration, y en sl mismo Neva envuelta la pnerrogativa de producir efectos juddicos, es decir, de ser 
eficaz. De igual manera. la existences del acto administrative este ligada a su vigencia, la cual se da por 
regla general desde el memento misma de su expediden. tomittionada, dare este, a la publicaciOn o 
notification del acto. segtin sea de cared& general o individual. 

En este sentido, se observe que la voluntad de la administracidn expresada a traves de los actos 
administrativos, este intimamente ligada a su vigencia que este condicionada a eventos como la 
publicacion o la notificacion del ado, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir, 
produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 3, establece que un acto administrativo deja de 
producir efectos juridicos cuando han pasado 5 anos, es decir, en palabres del Consejo de Estado: 
"De esta manera, el cited° precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla general 'Salvo norma expresa en contraricr, y como excepciones la 
perdida de fuerza ejecutoria, per suspensi6n provisional, per desaparicion de sus fundamentos de 
hecho ode derecho. eventos denominados per la jurisprudencia y la doctrine. el decaimiento del acto 
administrativo,  per el transcurso del tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco anos de ester 
en &me, la administracion no ha realizado los actos (we le correspondan pare eiecutarlos• 
por cumplumento de la condition resolutoria a que este somehdo: y cuando pierdan su vigencia 
(venclmiento del plaza).. " Section Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de junio de 
1996. 

Que una vez revisado el expediente 00CA-0042/11 se pudo evidenciar que luego de la expedicion 
del auto No. 0271 de 01 de marzo de 2011 no se realize ninguna otra gestion tendiente al 
otorgamiento de la concesion solicitada. 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutoriedad del Auto No .0271 del 01 de marzo 
de 2011 y de los demos actos administrativos que de este se derivaron, con fundamento en la causal 
ntimero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente al trascurso de 5 anos sin que is 
administration haya realized° actos para ejecutarlos; y por tanto se ordenara el archive del 
expediente No OOCA-0042/11. 

Que per to anteriormente expuesto. esta Subdireccion, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoria del Auto . 0271 del 01 de marzo de 2011. 
por configurarse Ia causal nOmero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente at 
trascurso de 5 antis de estar en firme sin que Ia administration haya realizado actos para ejecutarlos; 
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente ado administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archwo definitivo del expediente No 00CA-0042111. una vez en 
firme la presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolution a LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO GALLITO Y TINTAL DE LA VEREDA HATOVIEJO DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA. identificada con Nit 900300072-2 en la Vereda Hatoviejo del Municipio 
de Aquitania, se comisiona a la Personeria Municipal de Aquitania, para tal efecto quien debera 
remitir las constancias de las de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) 
dias habiles siguientes al recibido de la comunicaciOn. En caso de no ser posible, procedase a  
realizar notification mediante aviso, de acuerdo a lo establecido en el ArtIculo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicido ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporation, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o a la notification 
por aviso, segOn el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQU SE Y COMPLASE 

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y GestiOn Ambiental 

Elabord Rudy VIVIONI 	AL/0560 
Rocs) NW Dam 	&straw 
Asthma 110.50150- 	-0012111 
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Por medio de la cual SO otorga una Concesion de Aguas Superficiales y so toman otras 
detorminacionos. 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Oue mediante Auto No. 0682 del 14 de junco de 2018. CORPOBOYACA inicio tramite 
administrafivo de ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la senora ALEXANDRA MARIA 
SUSUNAGA QUINTANA, identificada con cedula de oudadania No. 46.364 718 de Sogamoso. a 
derivar de la fuente hidrica denominada 'RIO SIACHOQUE" en el predio "LA CAMPINA", ubicado 
en la vereda "Siatoca", en jurisdiction del municipio de Chtvata (Boyac.4), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de use agrlcola para riego de Quinua en un area de 0.425 hectareas. 
de Arveja en un area de 0.425 hectareas. fnjol en un area de 0,425 hectareas y otros en un area de 
0.425 hectareas y use pecuario para 10 animates de tipo bovino 

Que en observancia a to dispuesto en el articulo 2 2.3 2 9 4 del Decreto 1076 de 2015. se realize la 
publicaciOn par un termino de diez (10) dlas babies del Aviso No 0298 del 05 do Julio de 2018. de 
micro de tramite y visita ocular, publicaciOn que tue Nevada a c,abo en la Alcaldia Municipal de 
Chivata del 09 al 20 de Julio de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 06 al 23 de Julio de 
2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dia 14 de agosto de 2018 
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesion de Aguas Superftcales solicitada 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaciOn aportada, se (milli() el 
concepto tecnico No CA-0713-18 del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad. 
hate parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes terminos- 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6 1 Do ecuenlo a lo modest° en la parte motive) del presente concepto y desde el punto de vista Marco y andante'. se 
considera viable Monger oantesigan de aquas superhciales a flamer* de la senora Alexandra Marla Susunaga Quintana 
identrftcada con cc 46.364.718 de Sogamoso, en un caudal total do 0.10 fps distribuidas de 1.9 stgulente manes; pars use 
Agricola en nogo de 1 7 Hectereas en CultiyaS de "Quanta, Arno. Fred Otros-  un caudal de 009 Ips y pare uso Pecuano 
en abrevadero de 10 Donnas gin caudal de 0.01 !pa, en benefits() de/ prod* con matricula mmobillana No. 070-170768 a 
dormer de la luente denominada Rio Cormecboque en el punto de cnordenadas Labtud 5'3277 83' Norte. Longo id 
73'11573r Oasts, ubcado en la vereda &atom del Mumopro de agnate 

67 La senora Alexandra Mane Susunge Quintana A:fent/kale con cc 46 364 718 de Sogamoso debar* caplet un caudal 
max en0 de 0 10 fps equivalents a 864 443-dia 

6.3 La Senora Alexandra Marla Susunaga Quintana odentificada con cc 46 364.718 de Sogamoso. pain) reeling, las 
acundades agropecuanas en los pred•os de la actual SOltatud, minors y cuando se gamittice como minima el 20% del 
predio pare use forestal protector-productor para promover la formation de bosques productoiesiprotectores 

6.4 La senora Alexandra Made Susunage Quintana identificada con cc 46 364.718 do Sogamoso. podre realize, las 
acbvidades agropecuanas tespetarcb la fonds de proteccern establenda en gel Esquema de Orden/n*010 Ten/tone/ 

6 5 reflrend0 ell cuenta quo I a Capta000 OBI 1V410 se infuse a Vann de un sistema ore Comte la senora Alexandra 
Mans Susunaga Quintana rdentificade con cc 46 364.718 de Sogarnaso, lobar* presents-  ante 41 CorpOraCen en on 
t una no mayor a 30 isms a parte de la nolificaciOn de/ ado admires:realm qua aco0 el presentee concept°. un inform que 

tango las caracteristicas de la bombe potencia, &Aura chrulmnica. regimen y period° de bamboo ma garantyce el caplet 
no maxima el caudal concesionado Con el fin de Ilavar un control del caudal captatlo se requiem al interned° 

minter un mactOrnodiclor a la salicta de la bombe y debate *Noma., y presenter a la CorporecrOn, anuatrneme el 
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formate FOP • 62 'Reports mensual de volirmenes de ague captada y verticte En el case de encontmr que se **Owe un 
volumen de ague rnenor et concesionado la Corporation resident Is modification del act° edministrativo y se outstare al 
consumo real. 

6.6 Se dote gammas, qua la obra deride se Ins:alma la motobomba y el medidor se construya a una distance no manor a 
10 metros de la fuente denorninada Rio COrmeChOCIU0. Con el fin de eviler que en episodios de creddes del caudal de la 
fuenfe se vean afectadas las estructuras 

6.7 El otorganaento de la concesiOn de agues no ampere la set ndumbro ylo demises pare el paso de redes y construction 
de obras pars el aprovechamiento del recurso hldrico. la coal se age per he legislation civil 

6.8 La wade Alexandra Marla Susunaga Quintana identificade con cc. 46.364.718 de Sogantoso. debars en el Wantn0 de 
treinte (30) dies calendanos. contados a pane' de la notification del ecto administrativo quo aooja este concept°. presents el 
tomato diligenciado FGP-09. denoininado infommcien basics del Programa de Uso Ea:lento y Ahorro del Ague (PUEAA) 
pares to antenot la Corporation le bnndara el acompananeento en et diligerciarniente * este formate. pot to coal debere 
coordinar la respective ate a los siguientes nOmeros PBX 7457192 - 7457188 - 7457186 0 al telefono celular 3143454423. 

69 La senora Alexandre Marfa Susunaga Quintana identificade con cc 46.364.718 de Sogamoso. come meads de 
compenseciOn al usufruct° del recurs° ladrico debera establecer y meaty el menterunaento pot dos (2) altos de 78 Articles 
conespondiente a 007 bedtimes. refolostadas con especies natives do la zone come Mao. Raque. Junco. Chile. Arrayed 
Chaco. Sauce. Tune, Tube. entre ones. en la zona de recarga y/o mode de protection de la fuente denorninada Rio 
Cormechogue con su respecavo aislamiento 

6.10 El usuario estate obliged° al page de foss pot use. wade a to estmulado en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - 
Capful° 6. Articuto 2.2.9 6.1.4. previa liguidaciOn y facturacion realaada pot Is Cceporadon 

Los btulares de fa conceisofin deberen al agar detente el mes de entre do cads alio el format° FGP-62 denominado "Reports 
mensual de voltimenes de ague copied. y vertida" bajo las siguientes condicrones 

PEMOCOAD DE 
COBRO 

INESES DE 
COMO 

FECHA MITE DE 
AUTODECLARACION CONDONES PARA VALOACION 

Areal Enero 	- 
Ocierritte 

Enero del siguiente ano al 
period° oboe de Giotto 

1. Ftesereas mikado de tandem del Wens de rnedicion con 
(eche no mayors dos ailos.ISI APLICAl.  

2. Sopone de regime de ague espied. mensual due ccolenge minim 
dabs de lectures y volumene consumidos en m3 - 	 J 

• Condition 1 En case de que le calibration NO APLIQUE. El sujeto peaty° date sustentar tecnicarnente la mien pot la 
cual no es post!. so realization, y CORPOBOYACA defamer/are si es vela* o no 
** Condition 2. Se debe cumplir event* ono con cerbficado de calibration. 

En case conked°, se precedes.* a realize, la bgradecien y el cobro de le tan pot use de ague con base en lo establecrdo en 
la concesion de agues y/o Is mfonnetron °blends en las respectivas vistas de control y segurmiento true °detente la 
Corporation 

8.11 El grupo Juridic° de la SubdirectiOn de Ecosistemas y Grisliest Ambiental. de CORPOBOYACA reataara el tramite 
administrative comaspondiente con base en el present. concept° 
(...)" 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacitin. 

Que el articulo 79. ibldem elev6 a rango constitucional la 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 la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la education para el logro de 
estos fines. 

e el articulo 80 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra corno deber del Estado 
nificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
stenible, su conservation, restauracion o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de 
vencian y control de los factores de deterioro ambiental. 
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Que corresponde a esta Corporation ejercer la funcen de autoridad ambiental dentro del area de 
su junschccen. de conformead 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 la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, 
permisos. autorizaciones y licences ambientales requeridas por Ia ley para el uso. 
aprovechamiento o movilizacen 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 subterraneas y 
establecer vedas para la cam y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporation realizar la evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar dant) o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedition de las respectivas licences ambentales, 
permisos. concesiones y autorizaciones 

Oue en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la Nation los 
recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por este C6cligo que se 
encuentren dentro del territorto national. sin perjuicio de los derechos legitimamente adquindos por 
partculares y de las normas especiates sobre baldios.  

Que en el articulo 43 Ibidem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables debera ejercerse como funcen social, en los terminos establecodos por la 
Constitution National y sujeto a las limitaciones y dent 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 ceston del detach° at use del recurso, ',eche a totems sin automation del cOncedente 
1;t I El destine de la n-vbcesOn pare uso dderente al serlalado en fa rescatc/On o en el opoesto 
c) Et mcumianvento del concesionano a las condaones impuestas o pactadas 
d) El inaimpioneenfo grave o rederado d• las nonnas sabre preservacron de (*curses salvo funs mayor 

det-damente cvoyaobadas sempee quo el interesedo de ennso deft() de los ounce dies sajustalYss al 
acaeormento de la mtsrna 

el No user lo concesiOn duranfe dos ones 
La daminuoOn progresNa o of agolanuenlo del recurso 

g) La more en la orgernaaOrt de un sonata ixibbco o la suspensdn del mismo por Mumma superior a ties mesas 
coando lumen ampolables al concemonano 

11) Las demds que expresamente se coasyneto en fa respect 'a resolucOn de concessOn o en el conaato 

Que el articulo 88 ibidem. prec.ephia que salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesen 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
sujeta a las disponibileades 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 captacen de aguas piblicas privadas 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantead 
de agua derivada y consumida. en cualquier momento 

Quo en el articulo 122 ibldem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
oondiciones Optimas las obras construidas para garantizar su correcto functonamiento. Por ningun 
motivo podran aiterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribution Nada en Ia 
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Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974. se dispone que corresponde a la 
administration pOblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el area de la cuenca hidrograflca. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de agues, estableciendo to siguiente: 

-ARTICULO 22.3 2 1 2. PRESERVACION, ktANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserveciOn y manta de las agues 
son de utilided pdblice a interes social, el tenor deb -dispuesto por el articulo 1* del Decreto-ley 2811 de 1974 En el 
maniajo .y use del recurso de aqua. Lento la administration coma los usuaras, seam estos de agues pOblices o 
pnvadas, currealmin 'Ds principal generates y las moles este/Modes por el COdgo Nations/ de los Recursas 
Neturales Renovables y de Protect/6n at Medio Ambient& espeeralmeate los consagrados en los ertleirlos 9 y 45 a 49 
del cited° Cddigo. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5 USOS. No se puode deriver agues Nantes o depersitos de ague de domino pieblca ni manes 
pare ningern 	sino con arreglo alas disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presents. reglemento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Todd persona natural o juridic-a. pdblica o 
pdvada. requiem conceskim o permiso de Is Anteceded Ambient& competent. pare hacor use do las agues pOblicas o 
sus tauter. salvo en los cases previstos en los arficulos 2.212 6.1 y2.2.12.6. 2 de este Decreto 

ARTICULO 2 2 3.2 7.1 DISPOSICIONES COMUNES. Todd persona natural o juridic.. pablrce o "ads, requiem 
concesteo Pan)  °teener el de:echc al aprovechamiento de las agues pare los siguientes fines a) Abastecuniento 
domestic° en los casos que requiem derivacidn. b) Riego y silviculture: 0 Abastecimento de abrevaderos cuando se 
requiera derivacidn: (1) Uso industrial: e) Generation termite o nuclear de electaaded ExplotaciOn miners y 
trationtento de mellealea 9) ExPeallactee Patron 	Inaccidn pare generaciOn geotermica; 0 Generation 
ladroelectnca: 0 Generecidn cinefiCe directs. k) Flotacidn de madams: Transpose de mrnereles y sustancias flutes 
m) Acuicultura y pests: n) Recreacidn y deportes; Usos medicinales, y p) Ofros uses similares 

ARTICULO 2.2.3.27.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDED°. El SurnmetrO de aquas pare 
attester concesiones este sufeto a la disponibilded del recurso. par tanto, el Estado no es msponsoble tunnel° par 
causes maturates no puede garentizar el caudal concedes°. La precedencia cronaldgce en las concemones rro otorga 
pnondad yen cases de escasez Codas saran abastecidas a prorrata o por tumor conform. et °recut° 2 2 3.2 13 16 de 
este Decal°. 

ART!CULO 2.2.3.27.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y F!JACION DEL TERMING DE LAS CONCESIONES El !emir* 
de las concesiones sere fijado en la resolocida que las Morgue, temendo en cuenta In naturaleze y duracidn do la 
aCtivided. pare cuyo eawcrao se °tome. de tal suede quo su ublizecon resulte econermeamente rentable y 
socialmente benefice. 

ARTICULO 2.2.3 2.7 5 PRORROGA DE LAS CONCESIONES Las COnCeSsoneS podren set' prorrogades. salvo par 
rezones de conveniencie pUblca 

ARTICULO 2 2.3.2.8.1 FACUL TAO DE USG. El deface() de aprovechamento de las aquas de use PUNIC° no confrere 
a su titular sino la faculted de usades, de confornidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el present. capitulo y las 
resoluciones que Magoon le concesion. 

ARTICULO 22.3 2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones anodes no 
saran obstUculo pare qua la Autorided Ambientat competent. con posterforided a alias, reglamente de maws general 
le dianbuci5n de rate comente o deriveck5n terando en weals lo dispuesto en el artkulo 93 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

ARTICULO 22.3.2.8.4 TERM,NO PARA SOLICITAR PRORROGA. Las concesiones de quo tram ear° taphole solo 
podren prompts. durante el Ultimo and del paned° peva el cue/ se heyan Moravia, salvo rezones de convemencre 
public-a 

ARTICULO 2.21285 °BRAS DE CAPTACION. En todo case las °bras de capteadn de agues deberon ester 
pro vistas de los elemenfos de control necesatios qua pemuten conocer en cuelquier momenta Is confided de ague 
derivada park becalms. de entente con lo dispuesto en el article° 121 del Decreto-ley 2811 de 1974 

RTICULO 2.2.3.28.8. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. 'lade concesidn implied pare el 
ficario. comp condition esencial pens su tumistencia. la inallerabilidad de las condiclones impuestas en la 

spectra resoluckin. Cuando el cancessonano lenge necesidad de &tactual (aquae, modificeotin en las condiciones 
ue aja le resolucidn respective. debeM solicitor previamente le autorizacidn conespondrente, comprobando la 

sided de la refonne. 
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ARTICULO 223.287 TRASPASO DE CONCESION Pars quo el concesonerio puede traspeser total o 
paerralmente. la common nectars autonzacitin previa La AMoniml Amirantef competent, pod,* ragen* cuando 
pot causes de &Wad pOblice o /Metes social lo aslant, convenient°, rnecliante providencia motrvade 

ARTICULO 2 2 3 2.88 TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICI TAR TRASPASO En case de quo se 
Perdu:co la (Iodation del pnedro Donohoe,* con une concesdn, of MP/ VO peppered°, poseedor o render. debars 
sacra, el Craves° de la concescOn Siam de los sesenta (60) dies sigwentes, pare lo coal presenter', los 
docun*nlos qua b atradden tom lel y los domes quo se le room) con el lin de set considerado cone o1 nuevo titular 
do is concesdn 

ARTICULO 2 2 3 2 8 9 TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autondad Ambrental 
competent° este (acurfada pare auroras, of tissues° de one connived conservando enterarnente las caliche-tones 
onpnades o modeccandolas 

ARTICULO 2 2 3 2.9 9 ACTO ADMINISTRATWO La Aufondad An-Senna competent° consigns°, en la resolucic5n 
quo °forge concesdn de aquas poi /a mores los siguientes punlos 

a) Nombre de la persona natural a pinches a quien se le otorga 
b) Nombre y localizacrOn de bs audios quo se bone floater) con la concesion, descoporen y ubicatiOn de 

los lugares de use donvaciOn y reran° de las agues. 
cc Nombre y ubbaciOn do la fuente de la cual se van derive' les aquas. 
d) Confided do agues qua se Morita use due se van a der a Ms aquas mod° y opoduaclod on QUO hare el 

use. 
e) Tanana pa el cue/ se Maga la conoelder y con:becomes pea su pitertge 
l) Gams qua date construe el concesioneno. lento pas si aprovecharniento de /as aquas y resbrucon de 

bs sobrantes coma pars su tratarricento y defenses de bs demds recursos, con indbacion de los 
°studios, diserlos y documents qua debe presenter y el pies° quo hone pare ell. 

q) Oblagaccones del concesionano relabvas al use de les agues y a la preserver-96n ambienne. pars 
Pleven,  el defence° del nicurso 	y de los domes Winos relocionados, as! coma Is blonnocian 
a qua se relieve el articulo 23 del Decrato-ley 2811 de 1974 

10 Garantlas qua aseguren el cumplimiento de las ObligaCialeS del coricesionario 
0 Camas pecumenes. 
I) Regimen de fransterencia a Is Autonded And:total competence al Manmade la conCessOn, de las obres 

actadas al use de las aquas. tncluyendo aquellas qua ebbs constant el concesronend y obligedones y 
parantias sobre su mantectimento y reversion oportuna. 

10 Requerimentos qua SO heron al cortoessOnano en case de ',complement° de las oragaccones y 
0 Cionales pen la emposcidn de Sanctums y pare a declaristona de ceduoded de la aordesdn 

ARTICULO 2 2.12.9.11 CONS TRUCCION DE LAS °BRAS HIDRAULICAS Para due se puede honer use de one 
conoesto de agues s• requiem quit las °bras hidn5ukas ordensclas en la resolucbin respective Meyer, solo 
antra dies per el &Mar do la conceskin y aprobodes pa la Autondad Ambentel competence de *cue® con lo 
peeves:0 en este Decreto.  

ARTICULO 22.32.19.2 PRESENTACION DE PLANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES Los beneaciones de 
una oancesiOn o permiso pars el uses do agues o t,, aprovectiansento do cauces esten oblvados a presenter a la 
Auforlded Ambiental cornpetente pare su °studio aprobacion y registro, los pianos de las °bras necesanas pare la 
caplet-dn. cabal. conduccara. almoosnanuento o distribution del caudal o el speovecharniento del caws En la 
ceocauneln gum  autonce a easabbn de las °bras se indondra la Muter dei peones° a contesitin b obegaciOn de 
Staple y Water la supenemera quo Severe a Gotta la Autondad Ambient& compefente pars flatcar el cumpanuento 
do las otegatrones a su cargo 

ARTICULO 2 2 3 219 5 APROEt4C/ON DE PLANOS Y DE OKRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES Las odes 
trabbos o mstaleciones a qua se varier° la presente section. receraren dos &probs.:sores 

al La do los pianos incluidoS bs thsellos &tales de ingerverla, memonas tecnicas y descrrphvas. 
especabaccones lecnicas y plan de versa& aprobacera quo data solccitarse y obtenerse antes de 
emperor Is construcciOn do las odes, trabe jos e instalactones: 

b) La do les °bros. habajos a mstalacrones una vez terminals su construcclOn y antes de comenzar su use, y 
Sin cuya sa01,0o6n este no podni set iniciedo. 

ARTICULO 2 2 3 2 24 3 REGIMEN SANCIONA TORIO Sera actable el regimen sal-clone:ono untwist° en Is Ley 
1333 d• 2009 tun perjured de las mbiones miles y petioles y do la decknatona de cacluadad cuando hays War a 
sae 

ARTICULO 2 2 3 2 24.4.CADUCIDAD Saran caysales de cadocidad de los concesones las seas/adds en el °moue° 
62 del DeCreto-ley 2811 de 1974 Para *rectos de la aplicacon del Metal d) se enfendere qua hay tocurnparaento 
reffeilld0 

al Combo se hays sancionaclo al concesdnano con mulles, en dos oportunsdades pant la pnssentaciOn de los 
pianos eprobados dentro del rennin° qua se rya, 

bi Cuendo se hays requendo al concesionano en dos opotfundades pare Is preset-U(30On de los pianos 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linen Natural • atencion al usuano No 018000-918027 

E-mail corpoboyacagocorpoboyaca gov.co 
W VAV corpoboyaca gov co 



RepOblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestiem Ambiental 

Corpoboyacal  

 

Ileileet tvinrivie• pstg. loolonaidalaut 

 

3  6 5  5 	- - 	b 	?Old 
Continuation Resolution No. 	  

Pagina 6 

Se °Mender* por incumphmento grave 

a) La no ejecuciOn de Ins obres pare el eprovechamiento de le concosiOn con cureglo a los Planes aprobados, 
debacle! !ermine quo se fila: 

b) En inturnplinuento de las obbgatrones telacionadas con la presenmatin de la carped de las aquas y do los 
mcursos relacionados. 

ARTICULO 2.23224.5.CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO Son causales de revocatone del permit° 
las mammas senalades pare to cadooded de las concesiones en el articulo 62 del Doom/to-kw 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa pare el use eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestacion de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje. production hidroetectrica y demos usuarios 
del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporations Autenomas 
Regionales y demos autoridades ambientales encargadas del manejo, protecciOn y control del 
recurso hidrico en su respective jurisdiction, aprobaran la implantacidin y ejecuciein de dichos 
programas en coordinacien con otras corporaciones aut6nomas 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 demos usuarios del recurso hidrico deberan presentar 
para su aprobaci6n el programa de ahorro y use eficiente de agua a las corporaciones autenomas 
y demos autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015. estan 
obligadas al pago de la tasa por utilization del agua todas las personas naturales o juridicas, 
pUblicas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aquas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta CorporaciOn presume que la inforrnacion y documentaciOn aportada por el solicitante de la 
concesiOn de aquas es corrects. completa y verdadera. 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a Ia presente 
solicitud de concesiOn de aquas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de Ia ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resoluci6n No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

'Er primer pago por el seryicio de seguhniento de boanciar s pennisos. ooncesiones. autorizacWnss o el instrumento clue 
corresponds y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a parts de b expedicion de la presents 
Resolution. se liquidanin con base en la autoliquideckin presentada por parte del titular, durente el mss de noviembre 
siguiente a su (echo de otorgamiento. a4untando el costo anal de operation del proyecto, obra o actividad y alendrendo el 
procedrmiento establecido pot la entitled. en su defect° se reakzeri o la 8quidaoifn qua melba este traded. en su defecto 
se realizera la liquidation por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente 
Resolution. 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de la 
ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedara asi: 

interests moratoria& Sin peguicio do las demos sanoones a que hubieny lager en especial ta posibdidad de declarer to 
ceducidad o proceder a la reyocatoria del instrumento correspondlente, si el titular del acto respective no °MOOG el pago del 
seguimiento dentna del plaza establecido. se  cobtaran intones establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el coal 
establece una lass del 12% anuat segOn actuacidn que debate surtir la Subarea:kin Administrative y Financier° de la 
Co:pow-ion AutOnoma Regional de 8oyace. a !raves del proceduniento de cobra persuasive' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

ue en virtud de lo anterior. de acuerdo con lo venficado en campo y lo establecido en el concepto 
P ico No CA-0713-18 del 07 de septiembre de 2018, este Corporation considera unable otorgar 
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ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la senora ALEXANDRA MARIA SUSUNAGA 
QUINTANA identificada con cedula de ciudadania No 46 364 718 de Sogamoso.  

Oue no obstante lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del munictpio. se  podran realizar las actividades agropecuanas en los predios de la 
actual concesiOn, stempre y cuando se garantice como minimo el 20% del predio para uso forestal 
protector-productor, para promover la formaciOn de bosques productores-protectores. 

Oue la ConcesiOn de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las 
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No CA-287-18 del 19 de junco de 2018. 

Cue en merit° de lo expuesto anteriormente, la SubdirecciOn, 

• RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre de la senora 
ALEXANDRA MARIA SUSUNAGA QUINTANA identificada con cedula de ciudadanla 46 364 718 
de Sogamoso. en un caudal total de 0.10 Ips distnbuidos de la stguiente manera. para uso Agricola 
en sego de 1 7 Hectareas en cultivos de *Quinua. Arveja, Frijol, Otros' un caudal de 0.09 Ips y para 
uso Pecuano en abrevadero de 10 bovinos un caudal de 0.01 Ips, en benefices del predio con 
matricula inmobillaria No. 070-170768, a denvar de Ia Puente denominada Rio Cormechoque. en el 
punto de coordenadas Lahtud 5'32'27 83" Norte; Longitud: 73'13'57.33" Oeste. ubicado en la 
vereda Siatoca del Municipio de Chivata. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la concesiOn que debera captar un caudal 
maxim° de 0.10 Ips equivalente a 8.64 M3-dia. 

PARAGRAFO SEGUNDO: lnformar a la titular tie La concesidn que podra realtzar las actividades 
agropecuanas en los predtos de la actual concesion, siempre y cuando se garantice como minim() 
el 20% del predio para uso forestal protector-productor, para promover la formaciOn de bosques 
productores-protectores, 

PARAGRAFO TERCERO: Informar a la titular de la concesion que podra realizar las actividades 
agropecuanas respetando la ronda de protecciOn del Rio Cormechoque 

PARAGRAFO CUARTO: La Concespon de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo debera ser utilizada Onica y exclusivamente para los usos establecidos en el 
presente articulo, asl mismo. el caudal concestonado en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al calculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar, en el evento de 
una ampltaciOn o disminucien del caudal otorgado o cant* del sato de captacion, la concestonaria 
debera informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo tramtte legal 

PARAGRAFO QUINTO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales *WA sujeta a la disponibilidad del 
recurso hldrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causes naturales no puede 
garantizar la 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 la cual esta Autoridad Arnblental podra realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidnco en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la senora ALEXANDRA MARIA SUSUNAGA QUINTANA 
klentificada con cedula de ciudadania 46.364 718 de Sogamoso, pars que presenten ante Ia 
CorporaciOn en un termini) no mayor a treinta (30) dlas contados a partir de la ejecutorta del 

esente acto administrativo. un informe que contenga las caracteristicas de las bombas, potencia. 
Kura dinamica. regimen y pertodo de bombeo que garanhce captar el caudal concesionado 
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PARAGRAFO UNICO: La titular de la concesion debe garantizar que la obra donde se instale la 
motobomba y el medidor se construya a una distancia no menor a 10 metros de la fuente 
denominada Rio Cormechoque, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vean afectadas las estructuras. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesion para que en un termini:, de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente ado administrativo, instale un macromedidor 
a la salida de la motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo 
antenor se requiere a la interesada diligenciar y presentar a la Corporation. anualmente el formato 
FGP - 62 'Reporte mensual de volOmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO UNIDO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporacidn realizara la modification del ado administrativo y se ajustara al 
consumo real 

ARTICULO CUARTO: La titular de la concesion debe presentar a la CorporaciOn debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Information Basica del Programa de Uso Eficiente y 
Morro de Agua. lo anterior en el termino de treinta (30) dias contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requeritio, la Corporation le brindara acompahamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formate, para lo cual debera concertar previamente la respectiva 
cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTICULO QUINTO: La titular de la concesien como medida de preservation del recurso hidnco 
debera adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de 78 arboles, correspondientes a 
0.07 hectareas, reforestadas con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga 
hidrica del Rio Cormechoque, para el desarrollo de la siembra se le otorpa un tOrmino de 
sesenta (60) dies contados a partir del iniclo del siquiente period() de Iluvias y una vez 
culminada Ia actividad se debera alleciar un informe con el respective registro fotografico de 
su elecucion.  

PARAGRAFO: Para la siembra de los arboles debe adquinr material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centlmetros, utilizar tecnicas 
adecuadas de plateo, trazado. ahoyado, siembra y fertilization para garantizar el prendimiento de 
los arboles, de igual forma se debe cotocar cercado de aislamiento con cuerdas eiectricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en epoca de verano. 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesian estate obligada al pago de tasa por use. acorde con 
to estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidation y facturacion realizada pot Ia Corporackin. 

PARAGRAFO PRIMERO: La titular de la concesion debera allegar durante el mes de enero de 
cada aho el formato FGP-62 denominado 'Reports mensual de volOmenes de agua captada y 
vertida' bajo las siguientes conditions: 

PERODICIDAD 
DE COORS 

YESES DE 
COORO 

FECNA UWE DE 
AlffOOECURACION CONOICIONES PAM VAUDAC.1014 

Anual Ewe 	- 
Diarentee 

Enero del sigulenle art al pedalo 
otleio de coke 

1 Presentar cereecado de detractor) dei smarm de mediace 
con lochs no mayor a dos anos.(SI APLICA)' 
2. Scone de metro de Eva capLeda mensual Qua =dery 
mown, dabs de hicluras y volumnes ccrourreclos en ms — 

Condlcldn 1. En case de quo la co ibracsdn NO APLIQUE. El sqe o paw° debe sustentar tecnicamente la razdn por la cue/ 
no es posibie su realization. y CORP000YACA determinate sl es v8lide o no. 

Condition 2 Se deb* camper cuenle o no con centacedo de cabbracidn 

ARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procedera a realizar 
a liquidacifin y el cobro de la tasa per use de agua con base en to establecido en la concesien de 
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aguas y/o la informackin obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporacidn. 

ARTICULO SEPTIMO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) ahos contados a 
partir de la ejecutona de la presente providencia, termino que padre ser prorrogado a peticiOn del 
concesionario dentro de los Ultimos seis meses de su vigencia, salvo rezones de conveniencia 
pUblica 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisal esta concesi6n, de oficio 
o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan vanado 

ARTICULO NOVENO: La presente ResoluoOn no confiere ningdn derecho de servidumbre a favor 
de los titulares de la concesiOn de aguas. para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitution o ejeracio de servidumbres en interes pUblico o privado, los interesados 
deberan segue el tramite establecido en los articulos 67 y 117 del Cedigo de Recursos Naturales y 
2 2.3.2.14 1 del Deaeto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO: Las aguas de use priblico no pueden transfenrse por yenta, donaciOn o 
permuta, ni consmuirse sobre alias derechos personales o de otra naturaleza: para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado se requiere autonzaciOn previa de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La concesi6n otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento. CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribucitin de 
una cornente o derivacian, temendo en cuenta to dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La concesionaria no debera alterar las condiaones impuestas en 
este ado administrativo En caso de requerirlo, debera solicitor la autorizacien respectiva ante 
CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modrficar to presents concesiOn. de conform dad 
con lo establecido en el articulo 2.2 3 2 8 6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesiOn de aguas que seran causales 
de caductdad por la via administratrva. ademas del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente Resoluatn, 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 la Ley 1333 de 2009.  

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodic° al compliment° 
de las obligaciones contenidas en el presents acto administrativo.  

ARTICULO DECIMO QUINTO: Los concesionarios deberan prosontar la autodeclaractOn 
anual. con la relacien de costae anuales do operation del proyecto. en el mph de noviembre 
de cada aho cie conformidad con to establecido en los Capitulos III. IV y V de la ResoluciOn No 
2734 de fecha 13 de sepbembre de 2011 modificada a traves de la Resolution 0142 del 31 de 
enero de 2014. a efecto de que esta Corporation proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
pe nal a la senora ALEXANDRA MARIA SUSUNAGA QUINTANA denfificada con cedula de i

1

s° 
dadania 46.364.718 de Sogamoso, en la calle 26 No 10-51 de la ciudad de Tunja. celular- 
4886791. De no ser posible asl. procedase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 

n articulo 69 del ctdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
ResoluciOn, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporation. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de 
Chivata para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition. 
ante la Subdirecci6n de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta CorporatiOn, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notification personal o 
a la notification por aviso. segtin el case. si a ello hubiere lugar. y con la observancia de lo 
prescrito en los arficulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIOUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIR I 	ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirec 	e E sistemas y GestiOn Ambiental 

Elabora: Alexandra rdona. 
Revise Ivan Dario utista Buitrago. 
Archrm 110-50 1 	OOCA.00081-18 
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"Por medio do la cual so otorga Permiso de OcupaciOn do Cauce y se toman otras 
detorminaciones". 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CON SIDE RAN DO 

Que mediante Auto No. 0784 del 10 de Julio de 2018. CORPOBOYACA admiti6 la solicitud de 
Ocupacion de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE TOGUI. identificado con NIT. 800062255-9. 
representado legalmente por el senor HUGO ALVEIRO ROSAS ROMERO. identificado con cedula 
de ciudadania No. 1.052.381.719 de Duitama, a fin de realizar limpieza y reubicacion del material de 
Arrastre con una oruga para evitar el desbordamiento del rio Pescadero en el Municipio de Togth 
(Boyaca). 

Que CORPOBOYACA practice visita ocular et dia 06 de agosto de 2018 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupacien de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitie concepto tecnico No. 0C-693/18 SILAMC del 15 de agosto de 2018, el cual hate 
parte integral del presente ado administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

-4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1 Desde el punto do vista lecnicaombiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motive dot present° concept°. se 
considera quo es viable otoigar Penniso de Oeupecidn de Cayce. a nOmbre de/ MUNICIPIO DE TOGO/. identificado con Nit. 
80006225592. representado legal:nen* por el senor HUGO ALVEIRO ROSAS ROMER!), Alcalde (E). identrficado eon *Mule 
de oededanle No 1.052.381.719 de Dultame. a fin de resifts, tIMPIEZA Y REUBICACION DEL MATERIAL DE ARRASTRE 
CON UNA ORUGA Y MANUAL PARA EV7TAR EL DES8ORDAMIENTO DE LA QUEBRADA PESCADERO Y EL RIO 
POMECA EN EL MUNICIPIO DE moor. en las siguientes coordenadas: 

Localization del sector de Ocu chin de owe* 
Punto RAMS Coat:spades 

Pinto Initial Rio Amadeu 5'54W,84 1V 
73'30'44,82'0 

Punto Fine! Rio Pomace 5455'19,28W 
7311'00.12'0 

4.2 Se recomienda quo el murk** de Togdi carne responsable del Consejo Municipal de Riesgo de Desastres. melte el 
inventario de viviendas y construction's aledanas at alio. monitored permanente y conformation de sierras tempranas y en 
caw de remain en mamo del COILS* Municipal do Riesgo de Desestres, adelentar procesos do reubicacion temporal o 
definithro soportados en analisis recracos. 

4.3 El MUNICIPIO DE TOGO, identificado con Nit 800062255-9Z represented° legalmente por el senor HUGO ALVEIRO 
ROSAS ROMERO, AlcMie (E). identibcado con Cedilla de ciudedania No 1.052.381 719 de Duitama. coma Titular del 
Permiso de °ovarian de touts. debe eteanar la limpieza y retibicocirin del material confonne a Is desalt:16On presentada 
en of Plan de Adaptation a la Gina Ambtentel y &cater sodas las medidas de prevention y precaution contempladas 

4.4 El MUNICIPIO DE TOGO, identificado con Mt 800062255-92. no padre) modificar la section tronsversat eu anew 10 
pendiente do las Fuentes eldricasQuebrede Rio Pescadero y Rio Pomace 

4.5 No se again el use de recursos naturaies del !agar (ague. flora. races o minerales), pare el prayed° ni para las 
actividados Vedas a °I durante su etapa de ejecuobn; estos deben ser adquandos en una empress legalmente constituida y 
qua cuente con los respectivos permisos amblentales pare su aprovechamlento. 

4.6 Los residuos sOlidos generados en la flatulent y reubicaciOn del material, deben ser colectodos y 
stns sdecuadernente, conforms a le nonnatividad ambientat, sin *gar a user el !echo de las Fuentes Aldricas 

\N" 	receptor final En el mans) sentdo y comp contribution al mejoramiento de las Fuentes. debe never a cabo la 
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recolectitin Integra de los residues solidos generados por los operatios on el area de influents° del proyecto. pare so 
disposition donde el mune:moo cons•dere pertinent.. 

4.7 El presente permiso no ampere la intervencrOn de obras pith/ices in servicros ptibbo:/s, en caso do requenrse la intervention 
debera set gen:odes ante le entitled torrespondtente 

4.8 Adernas de kts medides ambientales cote prosento El MUNICIPIO DE TOGUI. se debon toner en cuenta y der cumpiwn/ento 
a las siguientes medidas do protection embryonal 

• Se debate seas/tzar los spivs con lactates ',evades de neSge. rropleMenlencle el use de SeAeleS preventives 
inlormatiras. reglamentanas y demos necesarsas durente cede etapa de elocution de la bowmen) con el fin de 
pro vs nit occidentes y genoraciOn de molestias o incomododed en la comunidod 

• Realize, of cuttansenle de los matenees dopes:fades temporalmente con el fin de evitar el arrastre ante una 
eventual ewe °Wanda osi la contamination quo se puede genera( en el ague de/ Rio Pomace y la Ouebrada 
Pest adem. 

• Estableter zones de parqueo pare la maquinano y los vehlculos aye se encuentren debidernente &stades. con el 
fin de evrtar el vertimiento de combustibles yio ocodes quo puedan contemner el recurso hfdrxx:. 

• Evrtar el lavado de maquinana. vehIculos y henamientas dentro de las luentes hidricas, to mismo quo junto a las 
fuentes. donde se puede generar vertimiento de materiel solid° contaminant° 

4.9 Pare of otorgamiento del perrniso de ocupacoon de cauce como medida do compensacidn, of MUNICIPIO DE TOGUt 
ideals/iced° con Nit 800062255-92. debe waltzer siembra de 500 plentulas sobre la rondo de protection de las luentes hldricas 
a onterverirre sabre peados de inflates hide°, del municrpoo o de partradares 

4.10 Finalizada la ejecucldn de la limpieza y reubicaciOn del material de anastre, el MUNICIPIO DE TOGO& Identificado con 
Nif 800062255-92. represented° legalmente per el senor HUGO ALVEIRO ROSAS ROMERO, Alcalde (El. identikado con 
Cedi.da de audadente No 1.052.381.719 de Diorama. debe Oar ens° a CORPOBOYACA. presentando un "donne Mena COO 
las actions reafizadas, medidas implementadas pare mohair "mottos ambientales y evIdencias lotograficas de la elope de 
limpieze y reubitacien de material, quo permita to verificacitm del cumplimiento. 

4.11 Er grupo Juridic° de la Subdiecd& de Ecosistemes y Gestion Ambiental, de CORPOBOYACA reafizara et tramite 
administrative correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 8° de la Constitution Politica senala que es obligation del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibldem. &eve a tango constitutional la obligation 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 la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecoltigica y fomentar la education para el logro de estos fines. 
Que el Articulo 80 de La Constitution Politica de 1991, establece como funciOn del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservation restauracien o sustituckin. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 2, senala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdiction, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas per el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requendas por la ley para el use, aprovechamiento o movilizacion de los 

ursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
)1c  edio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones 

ara el use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la can y pesca deportiva. 
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Que en mento de to expuesto antenormente, la Subdireccion. 
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Ow la Ley 99 de 1993, Arbculo 31 en su numeral 12. establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el awe y los demi* recursos naturales renovables, lo cual comprendera el vertimiento. 
emision o incorporaci6n de sustancias o residuos Ilquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus format al aire o a los suelos, asi comp los vertimienlos o emisiones que puedan 
causer clan° o poner en pebgro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo pare otros usos. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o deposit° de agua, debera solicitar autorizacion 

Que el articulo 105 eidem. consagra que reran aplicables a la ocupaciOn de cauces de cornentes y 
depOsitos de agua las normas del capitulo I de este Taut° 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974. determina que sin permiso. no se podran alterar los 
cauces. ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interfenr su use legitimo Se negara el perms.° 
cuando la obra implique peligro pare la colectividad. o para los recursos naturales. la segundad 
interior o exterior o la soberanla Nacional 

Que el articulo 2.2.3.2,212 1 del Decreto 1076 de 2015. establece que la construction de obras que 
ocupen el cauce de una cornente o depOsito de agua requiere automat On, que se otorgara en las 
conduciones que establezca la Autoridad Ambiental competente Igualmente se requenra permiso 
cuando se trate de la ocupacuOn permanente o transitoria de playas 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron la informacen contenida en el expedente OPOC-00041-18. practicaron 
visits tecnica y am:heron el concepto tecnico No. 0C-693/18 SILAMC del 15 de agosto de 2018.  

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto tecnico, la CorporaciOn 
considera viable otorgar Permuso de Ocupacion de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TOGUI. 
identificado con Nit 800062255-9. a fin de realizar *LIMPIEZA Y REUBICACION DEL MATERIAL 
DE ARRASTRE CON UNA ORUGA Y MANUAL PARA EV1TAR EL DESBORDAMIENTO DE LA 
QUEBRADA PESCADERO Y EL RIO POMECA EN EL MUNICIPIO DE TOGOI". en las siguientes 
coordenadas- 

De lo antenor, se recomienda al Municipio de TogOi comp responsable del Consejo Municipal de 
Riesgo de desastre. realice el inventario de viviendas y construcciones aledanas al sit*, monitoreo 
permanente y confirmation de alertas tempranas y en caso de requenr en marco del Consejo 
Municipal de Riesgo de Desastres, adelantar procesos de reubicacion temporal o definitiva 
soportados en analisis tecnicos. 

Cue aunado a lo anterior. se  debe precisar que el perm s° se otorga condicionado al cumplimiento 
de las obligaciones esgrimeas en el articulado del presente ado administrativo, y de la normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecuciOn de la obra 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
TOGOI, identificado con Nit 800062255-9_ para realizar la "LIMPIEZA Y REUBICACION DEL 
MATERIAL DE ARRASTRE CON UNA ORUGA Y MANUAL PARA EVITAR EL DESBORDAMIENTO 
DE LA OUEBRADA PESCADERO Y EL RIO POMECA EN EL MUNICIPIO DE TOGUI", en las 
siguientes coordenadas: 

Punto Fuente Coordenedas 
Punta lobo! Rio Pescadero 5'54'32.84'N 

73'30'44.820 
Punta Final Rio Pomeca 5'55'19.261V 

73'31'00.120 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupacion de Cauce otorgado mediante el 
presente acto administrativo, no deben modificar la section transversal. ni alterar la pendiente de la 
fuente hidrica denominada "Quebrada Rio Pescadero y Rio Pomeca". aunado lo anterior debe 
ejecutar las actividades conforme al Cronograma de Actividades Presentado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso debe ejecutar la limpieza y reubicaciOn del material 
conforme a la description presentada en el Plan de AdaptaciOn a la gufa Ambiental y acatar todas 
las medidas de prevention y preocupacion ahi descritas 

PARAGRAFO TERCERO. Recomendar al MUNICIPIO DE ToGin, como responsable del Consejo 
Municipal de Riesgo de Desastres que realice el inventario de viviendas y construcciones aledanas 
y en caso de requerirlo en marco de la gestiOn del nese°, adelante los procesos de reubicaciOn 
temporal o definitivo soportado en analisis tecnicos 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la Intervention do obras ptiblicas, ni 
do servicios ptiblIcos, en caso de requerirse la intervenclen, debora tramItarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso. como medida de compensaciOn ambiental, 
deben adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos de quinientos (500) arboles plantulas. 
sobre la ronda de protecciOn de las fuentes hidricas a intervenir o sobre predios de interes hidrico 
del municipio o de particulares. Para la ejecucion de la siembra se le otorga un tormino de 
noventa (90) dias contados a partir del inicio del siouiente period° de Iluvias.  

PARAGRAFO PRIMERO: El titular del perm so para realizar la siembra de los arboles . el titular del 
permiso debera tenor en cuenta coma minimo las siguientes recomendaciones ubicarlos en areas 
desprovistas de vegetaciOn en la zona protectora de la fuente o recarga hidnca. adquinr material 
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitanos, alturas superiores a 40 centimetros. 
utilizar tecnrcas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como. 
platen amplio. trazado de 3x3 m. ahoyado 40x40 cm. siembra. fertilizaci6n y riego. Colocarles tutores 
en madera para garantizar que el tallo del arbol adquiera su crecimiento recto. de igual forma 
colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas electricas para evitar el ramoneo de ganado y 
dano mecanico en los mismos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplida la obligation se debera presentar un informe con su 
respectivo registro fotografico. en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la 
compensaciOn. entregando georreferenciacion del area o areas reforestadas y el use del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio 

ARTICULO CUARTO: La presente viabilidad de ocupacien de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningUn recurso natural. la captura o extraction de especimenes de flora o fauna: ni el desarrollo 

(de actividad alguna de explotacien o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
I presentada ante CORPOBOYACA, en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa 
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legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extranas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la maquina en operation dentro de la misma o en su franja de protecciOn 

ARTICULO QUINTO: Los residuos sOlidos generados en la etapa de limpieza y reubicaciOn del 
material, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normative ambiental. sin 
Ilegar a usar el !echo del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como contribuciOn al 
mejoramiento de las fuentes, debe Ilevar a cabo la recoleccion Integra de los residuos sOlidos 
generados por los operarios en el area de influencia del mismo, para su disposiciOn donde el 
municipio b considere pertinente. 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular del permiso de ocupacion que, adernas de las medidas 
ambientales que presento el MUNICIPIO DE TOGUI. se  deben tener en cuenta y dar cumplimento a 
las siguientes medidas de protection ambiental. 

• Se debera senalizar los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el use de 
seriales preventivas, informativas. reglamentarias y demas necesarias durante cada etapa 
de ejecuciOn de la limpieza, con el fin de prevenir accidentes y generation de molestias e 
incomodidad en la comunidad. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual Iluvia. evitando asi la contamination que se puede generar en el 
agua del Rio Pomeca y la Quebrada Pescadero 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria y los vehiculos. que se encuentren 
debidamente aisladas, con el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que 
puedan contaminar el recurso hidnco 

• Evitar el lavado de maquinaria, vehiculos y herramientas dentro de las fuentes hidricas, lo 
mismo que junto a las fuentes. donde se pueda generar vertimiento de material solido 
contaminante 

ARTICULO SEPTIMO: Una vez finalizada la ejecuciOn y reubicacion del material de arrastre, 
MUNICIPIO DE TOGO', identificado con Nit 800062255-9, debe dar aviso a CORPOBOYACA, 
presentado un informe tecnico con las acciones realizadas. medidas implementadas para mitigar los 
impactos ambientales y presentar un informe con su respectivo registro fotografico, de la etapa de 
limpieza y reubicaciOn de material, que permita la verification del cumplimiento del permiso. 

ARTICULO OCTAVO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respective 
autorizaciOn de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la 
ejecuciOn de la obra. estara a cargo de los titulares del permiso. 

ARTICULO NOVENO: El presenta permiso se otorga por la duraciOn de las actividades descntas en 
el articulo primero del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserve el derecho de reviser este permiso, de oficio o a 
peticitm de parte. cuando considere conveniente su modificaciOn 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo En caso de requerirlo, debera solicitar la autorizacien respectiva 
ante CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente resolucidn 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La Corporacion podra suspender o revocar el presente permiso y 
. adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 

ncumplimiento de las obligaciones, condiciones y denies medidas impuestas mediante la presente 
\\,.....ysolucion la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. asi 
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corno la imposiciOn de las medidas y sanciones a que hays lugar. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia fntegra y legible del concepto tecnico No. 0C-693/18 SILAMC 
del 15 de agosto de 2018, al MUNICIPIO DE TOGUI, identificado con Nit. 800062255-9, a haves 
de su representante legal, en la Calle 3 No. 3-23, del Municipio de TogUi (Boyace); de no ser posible 
asi, notiffquese 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 la parte resolutiva de la presente ResoluciOn 
deberan ser publicados en el Boletin de la CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposici6n, 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito. dentro de los diez (10) dias hSbiles siguientes a la notificacion personal o a 
la notificack5n por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segOn el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de to prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

0 I 
Subdirector 

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y GestiOn Ambiental 

Elabooa Rudy Viviano 	a Alarcon 
RevlsO. Ivan Dada Ba 	Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-390 POC-00041-18. 
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RESOLUCION No. 

( 	3 8 5 7 - 	- 2 6 OCT /111,3 

"Pot medlo de la cual se declara el desistimiento do un tramIte 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 1574 del 26 de agosto do 2015, CORPOBOYACA dispuso admitir solicitud 
de conces:an de aguas superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUAEDUCTO SAN JOSE BAJO ARRAYAN DE LA VEREDA SUSE DEL MUNICIPIO DE 
AQUITANIA identificada con NIT 900450572-6, para uso domestico en beneficio de 62 suscriptores 
y 325 usuarios permanentes. a denvar de los ;Mites El Arrayan e Higueron. ubicados en la vereda 
Suse del municipio de Aquitania. 

Que mediante articulo tercero del precitado acto administrativo se requiriO a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUAEDUCTO SAN JOSE BAJO ARRAYAN DE LA VEREDA SUSE 
DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA ;dentificada con NIT 900450572-6, coordinar con la Secretaria de 
Salud de Boyaca el tramite de la autorizacion sanitaria que certifique la idoneidad para el consumo 
humano de las aguas de los Aljibes El Arrayan e Higueron del municipio de Aquitania. 

Que los profesionales de la Subdireccien de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA 
practicaron visaa tecnica el dia 17 de noviembre de 2015 con el fin de determinar la viabilidad de 
otorgar la concesiOn de aguas superficiales solicitada 

Que mediante radicado No. 000069 del 07 de enero de 2016, se solicita a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUAEDUCTO SAN JOSE BAJO ARRAYAN DE LA VEREDA SUSE 
DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada con NIT 900450572-6, para que allegue la 
autonzaciOn sanitaria expedida pot la Secretana de Salud de Boyaca cuya solicitud fue radicada en 
esa entidad el dia 10 de Julio de 2015. 

Que mediante radicado No 006113 del 15 de abril de 2016. la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL PROACUAEDUCTO SAN JOSE BAJO ARRAYAN DE LA VEREDA SUSE DEL MUNICIPIO 
DE AQUITANIA identificada con NIT 900450572-6, solicito prorroga para la entrega de sisterna de 
Iratarniento 	agua 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Cue corresponde alas Corporaciones AutOnomas Regionales ejercer la funciOn de maxima autoridad 
ambiental en el area de su jurisdiction. de conformidad con lo estabiecido en el numeral 2 del articulo 
31 de la Ley 99 de 1993 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridic°, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requendas por la 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 subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

( Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposition, la CORPORACION 
'AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 

, turisdrecion 'Dora ejercer las funciones de evaluaciOn. control y seguirmento ambiental de los usos del 
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agua. el suelo. el afire y los demas recursos naturales renovables. lo que comprendera el vertimiento. 
emiskin o incorporacien de sustanclas o residuos liquidos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al afire o a los suelos. asi comp los vertimientos o emisiones que puedan 
causar dano o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impeder u obstaculizar su empleo para otros uses. 

Oue el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la petition, por lo cual 
mantfiesta 

En virtue, del snoop* de °Acacia uremia is autonded conslate qua tuna Rebore) ya radicada est, incomplete o gee el 
peticanano deba realize, una gestalt+, de trainee a su ago necesana peat adopter stmt deers en de tondo. y clue La actuticsen 
puede COntInuar sin oponerse a la ley raper* al potcoonano deform de los doer (10) Ores sigurentes a is 'eche de racicactort 
pars que la complete en el lemon° maim* do on (1) mss 

A perre del Ma sigarente en quo el ',awned° sports los documentos o otormes requendos. se reactive', el :ermine pare 
resolver le petcnin 

So entendere que el politic:lade lie desisticlo do su solicited o do la &Machin calm*, no sabotage el requennuente salvo 
quo antes do veneer *I play° conceded° whole en:Snags haste pre stn tormsno gust 

Venodos los *mines establecidos en este steak) sin eve el pettionano hays eumphdo el requenmento le autoadad 
decretath el des:Momenta y el archive del expedients, mectiante ado administrative motivada quo se notthcare porsonalmente 
contra eel cual anecamente precede recurs° de repoverdn. sin peguicio de quo Is respective solicited puede stir nuevamente 
presented° can el aro de los requrtutos *gags 

Que en el articulo 306 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se prove que en los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la JurisdicciOn de lo Contencioso Administrativo. 

Que el articulo 122 del COdigo General del Proceso establece 	expediente de cada proceso 
concluido se archivare conforms a la reglamentaabn que pars tales efectos establozca el Consejo 
Superior de la Judicature, debiendo en Lode caso informer al juzgado de conocimiento el srho del 
archive La obana de archivo ordenara expechciOn de las copies requendas y efectuara los 
desgloses del case. 	

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIDN 

Que pese a los requenmientos efectuados por la CorporaciOn y solicitud de procroga. a la fecha la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUAEDUCTO SAN JOSE BAJO ARRAYAN DE 
LA VEREDA SUSE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada con NIT 9004506724, no ha 
allegado la autorizaciOn sanitaria expedida por la Seaetana de Salud de Boyac.3 y el sistema de 
tratamiento de agua para continuar con el tramite de concesiOn de aguas superficiales 

Oue en virtud de lo anterior. y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta CorporaciOn considera procedente 
declarar el desistimiento del tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales. adelantado 
bajo el expediente 00CA-00162/15 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo. y a lo observado dentro del 
expediente 00CA-00162/15. se considera procedente ordenar el archivo del mismo. 

Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de to establecido en 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, toda persona 
natural o juridica pUblca o privada requiere concesten o permiso de la autondad ambiental 
competente para hacer use del agua. salvo las exceptions legates 

ue en virtud de lo expuesto. esta Subdireccion. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales 
solicTtado por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUAEDUCTO SAN JOSE BAJO 
ARRAYAN DE LA VEREDA SUSE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada con NIT 
900450572-6 de conformidad con to expuesto en la parte mobva del presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuations administrativas ambientales contenidas en el 
expedrente OOCA-00162. de acuerdo a lo expuesto en la parte motnea del presente acto 
administrativo 

ARTICULO TERCERO. Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUAEDUCTO SAN JOSE BAJO ARRAYAN DE LA VEREDA SUSE DEL MUNICIPIO DE 
AQUITANIA identificada con NIT 900450572-6. que debe abstenerse de hater use del recurso 
hidnco pasta tanto no cuente con el respective permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUAEDUCTO 
SAN JOSE BAJO ARRAYAN DE LA VEREDA SUSE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada 
con NIT 900450572-6. que el archly° del presente expediente no impede iniciar nuevamente el tramite 
administratwo tendiente al otorgamiento de la Concesion de Aguas Superficiales 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL PROACUAEDUCTO SAN JOSE BAJO ARRAYAN DE 
LA VEREDA SUSE DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA identificada con NIT 900450572-6, en la 
vereda de Suse Aquitania. Para tal efecto, se comisiona a la Personerla Municipal de Tota, quien 
debera remitir las constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince 
(15) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion. En caso de no ser posible asf, notiflquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrative 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletIn ofictal de la Corporation 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente provdencia procede el Recurso de Reposition ante la 
Subdireccrem de Ecosrstemas y Gestion Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito. dentro de los chez (10) dias habiles siguientes a la nottheacion personal o a la nottficaextrn 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicacien, segim el caso. sr  a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

JAIRQ I 	GARCIA RODRIGUEZ 
S bdirect de cosistemas y Gestion Ambiental 
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RESOLUCION No. 
3  8 5  8 - - 2 6 OCT 201 

Por medio de la cual se archiva un Plan de Gestion de Residuos Hospitalarios y se tomas 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Por medio de Concepto Tecnico RHS-085105 del 27 de diciembre de 2005, Corpoboyace realize unos 
requerimientos, derivados de la visits Tecnica de seguimiento al manejo de residuos hospitalarios, realizada 
por funcionarios de la Procuraduria Agraria y Ambiental y de CORPOBOYACA, al Instituto Medico de 
Terapia Celular Suiza Vida Plena. 

Que a traves del Radicado No. 000962 del 14 de febrero de 2008, el Instituto Medico de Terapia Celular 
Suiza Vida Plena identificado con NIT. 41568550-7, allege el Plan de Gestion de Residuos Hospitalarios 
para la sede Tunja. 

Que a traves del oficio 160-003615 de 28 de abril de 2010, Corpoboyace requiri6 al Instituto Medico de 
Terapia Celular Suiza Vida Plena para que presentara un informe de la gesti6n externa de los residuos. 

Que la Subdireccien Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, realize el seguimiento documental al Plan de 
Gestion de Residuos Hospitalarios y Similares antes anotados, con el objeto de verificar el cumplimiento 
de los requerimientos efectuados, obrantes en el expediente. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez estudiada la documentation aportada, se emitic5 el Informe tecnico No. RH-003/18 del 28 de 
febrero de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y 
se sintetiza en los siguientes terminos: 

"Concepto Tecnico 

Solicit& el cierre definitivo y archivo del expediente PGRH-0022/05, leniendo en cuenta que el Instituto 
M6dico de Terapia Celular Suiza — Vida Plena, ya no presta sus servicios, y que revisando la base de 
datos de Secretaria de Salud del Departamento, mediante el Registro de Prestadores de Servicios —
REPS. se  puclo constatar que ya no hace parte de la misma." 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia, consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 58 de la ConstituciOn Politica de Colombia, establece una (under) ecologica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la proteccion del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecologica se han reconocido 
articulos 9,94 y 226 C.N.). 

el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asi mismo establece 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
rtancia ecoltigica y fomentar la educaci6n para el logro de estos fines. 

Antigua via a Palpa No. 53.70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000.918027 

E-mail: corpoboyaca§corpoboyaca.gov.co  
www.coroobovaca.00v.co  



Republica de Colombia 
Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 

- - 7 b OCT 70V 

ContinuaciOn Resolution No. 	  Pagina 2 

Que el articulo 80 de la norma citada, establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservation. restauraciOn o 
sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevention y control de los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 numeral 8 de la ConstituciOn Politica que establece como deberes de la persona y del 
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservation de un ambiente 
sano 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como funcion de esta CorporaciOn ejercer 
como maxima autoridad ambiental dentro clef area de su junsdiccion.  

Que el numeral 1 del articulo 6° del Decreto 351 de 2014 compilado en el articulo 2 8 10 6 del Decreto 
Unico Reglamentario 780 de 2016, establece como una de las obligaciones del generador, formular, 
implementer, actualizar y tener a disposition de las autoridades ambientales, direcciones departamentales, 
distntales y municipales de salud e Invima en el marco de sus competencias. el plan de gestion integral 	• 
para los residuos generados en la atenciOn en salud y otras actividades reguladas en el presente decreto. 
conforme a lo establecido en el Manual para la Gestion Integral de Residuos Generados en la Atencion en 
Salud y otras Actividades. 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 — COdigo de Procedimiento Administrativo y de b Contencioso 
Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Codigo se 
segurrA et COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuations que correspondan a la Jonsdiccien de to Contencioso Administrativo". 

Que el articulo 122 del Codigo General del Proceso - Ley 1564 de 2012. establece ( ) El expediente de 
cada proceso concludo se archivara ( 1' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que se realiz6 seguirniento documental al expediente PGRH-0013-05, contentivo del Plan de GestiOn de 
Residuos Hospitalarios del Institute Medico de Terapia Celular Suiza Vida Plena. 

Del seguirmento se concluy6 que, Institute Medico de Terapia Celular Suiza Vida Plena - sede Tunja. no 
continua prestando sus servicios y que ya no hate parte de la base de datos del Registro de Prestadores 
de Servicios de la Secretaria de Salud del Departamento de Boyaca. y que en consecuencia se ordenara 
su archivo 

• 
Que en merit° de to expuesto antenormente la Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el archly() definitivo del expediente PGRH-0013-05 contently° del Plan 
de GestiOn de Residuos Hospitalanos del Institute Medico de Terapia Celular Suiza Vida Plena - sede 
Tunja 

ARTICULO SEGUNDO: Publiquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletin oficial de la CorporaciOn. 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al Institute Medico de 
Terapia Celular Suiza Vida Plena, a traves de su Representante legal. Autopista Norte # 102-07 de la ciudad 
de Bogota 0 C . de no ser posible asi. por aviso de acuerdo a to establecido en el Articulo 69 del Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Remitase copra de la presente ResoluciOn a la Alcaldia Municipal de Tunja 
rBoyaca) 
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RESOLUCION No. 

( 	 ) 
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"Por medio de la cual se declare el desistimiento de un &Smite adminlstrativo y se toman 
otras determinacionos" 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Oue mediante Auto No. 0291 del 08 do marzo de 2017, CORPOBOYACA disposo admitir la solicitud 
de ConcesiOn de Aguas Subterraneas presentada por la empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO 
S EN C identificada con NIT 900225594-4, a derivar del pozo profundo ubicado en el predio 
denominado El Nido de Clayton, ubicado en la vereda Roa, en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agricola de tomato en 12 hectareas, en jurisdicciOn del municipio de 
Sutamarchan 

Que los profesionales de la SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de CORPOBOYACA 
practicaron visita tecnica el dia 20 de abril de 2017 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar 
la concesion solicitada 

Que mediante radicado No. 006081 del 23 de mayo de 2017, se requiri6 a la empresa ERNESTO 
VILLAMIZAR CAJIAO S EN C identificada con NIT 900225594-4, para quo allegara la certification 
de uso de suelo de los predios a beneficiar, los cuales debian ser solicitados en la Secretaria de 
Planeacion del municipio de Sutamarchan 

Que a la fecha la empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C no ha allegado la certification 
de uso de suelo de los predios a beneficiar 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde alas Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funcidn de maxima autoridad 
ambiental en el area de su junsdicciOn, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 
31 de la Ley 99 de 1993 

Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento 
o movilizacion de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades quo afecten 
o puedan afectar el medio ambience Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposiciOn, la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la 
jurisdicciOn para ejercer las funciones de evaluaciOn, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo quo 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 emistones que puedan 
causar daft, 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 17 de la Ley 1437 de 2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
e tablece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacit° de la peticiOn, por lo cual 

anifiesta. 

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

E-mail: oorpoboyacagcorpoboyaczygov.co 
www.corooboyacagov co 



Corpoboyacci 
Oar" i-+4.see .1.......abass 

RepUblica de Colombia. 
Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca. 

Subdireccion de Ecosistemas y GestiOn Ambiental. 

3 5 9 	- - 2 6 OCT 7018 
Continuacitin Resolucitin No 	 Pagina No. 2 

En natal del poncrpo do 06C8041 cuando la autondad confine que una peocx>1) ya reckon este incomplete o clue et 
penionerto den fenny uns Goshen de Minute a au cargo, necesana pant adopter one doom'', de Ink) y quo la actuation 
puede conhnuar am openerse a la ley, requerire al peticionano deny do los Paz (10) dins sigutentes o IA lochs de radicackm 
pare que la complete en el tatmlno maxima de un (1) rnn.  

A parte de/ en sagutente on qua el treeresado sports los documentos o inforrnes requendos. so  teacttvetre el Oman pare 
resolver la pseud' 

So entender4 que el peboonano ha desssado de so solicitud o de la actuectOn cuando no sobs/age el requenrnrento. salvo 
quo antes de waxer el plazo conoededo solicit(' prorroga haste por un (ermine mute 

Venodos bs *mann establecados en esfe articulo, sin qua el peboonano hays curved" el requennento. Is autondad 
decretare of dose:torment° y el *fenny del expedrente medtante solo admnstrativo motnnado. clue as notthutril personal:tents. 
contra el cual urnamente procede rears° de repos/aeon sr; pequrcro de qua la respectwa soichelpueda s r nuevamente 
presented' con 04 &MO de LOS reginifOS iegakOS 

Que en el articuto 306 del COdego de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se preve que en los aspectos no contemplados en este C6cligo se seguira el COdigo de 
Procedimiento Crvil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Junsdicciten de lo Contencioso Administrativo 

Que el articulo 122 del Ctidtgo General del Proceso establece 'El expedtente de cede proceso 
concluido se archivare con forme a la reglamentacien que pare tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicature. debiendo en todo caso informer al juzgado de conocimiento el sitio del 
archivo La °hone de archly() oidenara la expedition de las copies requerides y efectuara los 
desgloses del case . 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que pese a los requertmientos efectuados por esta Corporaciten, a la empresa ERNESTO 
VILLAMIZAR CAJIAO S EN C identificada con NIT 900225594-4. a la fecha no ha allegado la 
certification de use de suelo de los predos a beneficiar 

Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011. modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta Corporation considera procedente 
declarar el desistimiento del tramite admintstrativo de Concese6n de Aguas Subterraneas, adelantado 
bap et expediente CAPP- 00001/17 

Que de acuerdo a lo expuesto en el presente ado administrativo, y a 10 observado dentro del 
expedients CAPP-00001/17. se considera procedente ordenar el archivo del mismo 

Otte es necesarlo comunicar al interesado que en virtud de to establecido en 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. tOda persona 
natural o jurideca, pUblica o privada requiere concestOn o permiso de la autoodad ambiental 
competente para hacer use del agua. salvo las excepciones legates 

Que en virtud de lo expuesto, esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del tramite administratwo de Concesitin de Aguas Subterraneas 
solicitado por la empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C identificada con NIT 900225594-
4, de conformidad con lo expuesto en la pade motive del presente acto administrativo.  

ARTICULO SEGUNDO: Archrvar las actuaciones administrativas ambientales contenedas en el 
expediente CAPP-00001/17 de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo 

ARTICULO TERCERO Informar a la empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C 
r\ identificada con NIT 900225594-4. que debe abstenerse de hacer use del recurso hedrico hasta tanto 

\,..)

o cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA 
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ARTICULO CUARTO: Informar a la empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C identificada 
con NIT 900225594-4, que el archivo del presente expediente no impide iniciar nuevamente el tramite 
administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesi6n de Aguas Subterraneas. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la empresa ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C identificada con NIT 900225594-4 en la Calle 
34 No. 5 - 98 de Bogotk de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 69 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boletin oficial de la Corporation. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposicien ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaci6n personal o a la notificaci6n 
por aviso, o al vencimiento del termino de publicaciOn, segiin el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

RasiKft b/22149t• pinta Sod me staid 

Elabor6: Andrea Milena SaneGarnet 
Revise: Ivan Dario Bautista Boit: 
Archivo: 110-50 160-3906 	1/17. 
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RESOLUCION No. 

3 8 6 0 - - - 2 6 OCT 2818 
"Por medlo de Ia cual se autoriza el traspaso de un Permiso de OcupacIdn de Cauce y se 

toman otras determlnaclones". 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante ResoluciOn No. 2031 del 05 de junio de 2018, CORPOBOYACA resolviO otorgar a 
nombre de VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820000871-7, Permiso 

• de OcupaciOn de Cauce en la Canada La Picota (ZenjOn Suarez) para la "RecuperaciOn hidraulica 
de la bOveda ya existente en el predio de Ia Industrie Licorera de Boyaca, en jurisdicciOn del municipio 
de Tunja", Onicamente para la ejecuciOn de las obras para las que la empresa presento su respective 
descripciOn, en las siguientes condiciones: 

PUNT 0 RTE COOROGIADAS DESCRIPCKNI I* LA ACTIVEND A EJECUtAR 

MAUD 2 Benda La Ucasm 
5 

7r
1

21'45.834
1'10.50Th 

'W ' RECONSTRUCCIN DE P150 

SOCAVAIIIENTO 
Week La timers 

7311'45.1231V; 
511'10911N 

CONSTRUCCION DE CAMARA DE 2.90 METROS 
CAMARA I 7r2144.458'W: 

511'11.369N 

TRAK/ 3 BOveda La Licata 
73'21'44.215W: 
511'11.540'N 

INSTAUCION DE TUBERIA IX 8.06 METROS TUBERIA DE 
57 PVC 

CAMARA 2 Bilseeda La Lama 772144.6751V 
8'31'11128'11• CONSTRUCON OE CAMARA DE 3.37 METRE 

TFW.40 4 Omuta La Licosa 73'21'43.656W 
5111139Th 

' RECCHSTRUCCION CE PISO 

CAMARA 3 Benda La UONWit 731E43.544W 
5'31'12.08811 • coNSTRIJCOON CE CAMARA DE 3.39 METROS 

TRAK) 6 Benda la LIcorera 068' 	- 73'21'42. 	W' 5'31'13.319'N REPARACION FISURAS INTERNAS 

TRAMO 9 Boveda La Llama 7r2139,901' W* • 511'14.1W N REPARACION FISURAS EXTERNAS 

TRAMOS 2,3.4.5.6,7.8,10 Reseda La Ucorem RECONSTRUCCION DE P150 

Que el articulo noveno del precitado ado administrativo senate que el autorizado no debere loiterer 
las condiciones impuestas en este ado administrativo. En caso de requerirlo, deberan solicitar Ia 
autorizacion ntspectiva ante CORPOBOYACA, demostrando Ia necesidad de modificar Ia presente 
resolution. 

Que mediante Resolution No. 2417 del 13 de julio de 2018, CORPOBOYACA denego el recurso de 
reposition interpuesto por la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
820000871-7, contra la ResoluciOn No. 2031 del 05 de junio de 2018, yen consecuencia confirm() en 
su totalidad la resoluci6n de otorgamiento del Permiso de OcupaciOn de Cauce. 

Que la Resolution No. 2417 del 13 de Julio de 2018 fue notificada personalmente el die 27 de Julio 
de 2018 

Que mediante radicado No. 17096 del 24 de octubre de 2018, el senor MANUEL VICENTE 
BARRERA MEDINA, en calidad de representante legal de la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA 
S.A. E.S.P, y el senor CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ, en calidad de Gobernador del 

epartamento de Boyaca, solicitaron la cesion del Permiso de Ocupacion de Cauce otorgado 
ediante Resolution No. 2031 del 05 de junio de 2018, a favor del DEPARTAMENTO DE BOYACA. 
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FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS 

Que el articulo 8° de la ConstituciOn Politica de 1991 establece -Es obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion- 

Cue el articulo 80 ibidem establece como funciOn del Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su conservation, restauracion o 
sustitucion Ademas debera prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legates y exigir la reparacien de los datios causados 

Que el articulo 95 Ibldem, preceptua en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pals y velar por la conservation de un ambiente sano. 

Clue el articulo 334 ibidem. establece la posibilidad de que el Estado, per intermedio de la ley. 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los uses del suelo. con el fin de 
lograr la preservaciOn del ambiente y el mejoramiento de la caltdad de vida de la poblaciOn. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, seAala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autondad ambiental en el Area de su jurtschcaion de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directnces trazadas por el Minister* 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(Due el Numeral 9 del Articulo 31 ibidem, seAala las competencias de las Corporaciones Autonomas 
Regionales. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que la construction de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depOsIto de agua requiere autorizacien, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de to ocupacian permanents o transitoria de playas 

Oue de oonformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitution Politica de Colombia, 
esta Corporacalin presume que la informaciOn y documentaciOn aportada por el solicitante es 
correcta, completa y verdadera 

Oue CORPOBOYACA es la autondad ambiental competente para dar tramite a la presente solicatud 
de cesiOn, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993. y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 
2015 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Oue una vez revisado el radicado No. 17096 del 24 de octubre de 2018 mediante el cual se solicit6 
la cesiOn del Permiso de OcupaciOn de Cauce a favor del DEPARTAMENTO DE BOYACA. asi como 
las ordenes impartidas por la Juez Trece Administrativo Oral del Circuito de Tunja, se pudo evidenciar 
que es dicho ente territorial el que esta Ilamado a realizar la ejecucion de la intervenciOn de la bOveda 
de la Industrie Licorera de Boyaca 

Cumpliendo la funcion del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion. restauracien o sustitucien. de 
acuerdo con lo estabiecido en la normatividad ambiental vigente. se  considera viable autonzar el 
traces° del Permiso de Ocupacitin de Cauce otorgado a la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA 
S.A. E.S.P., identrficada con NIT. 820000671-7. mediante Resoluatin No 2031 del 05 de junto de 
2018, a favor del DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con NIT. 891800498-1. con 
fundamento en la solicitud elevada por las partes. 

e el traspaso del tramae permisionano referenciado antenormente implica no solo el traspaso de 
derechos derivados del mismo. sino tambien las obligaciones impuestas a traves del presente 

a 

	

	administrativo, y de la Resolution No. 2031 del 05 de junio de 2018, confirmada mediante 
soluciOn No. 2417 del 13 de julio de 2018 y demas actos administrativos y requerimientos 
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efectuados dentro del expediente OPOC-00029-18, las cuales deben ser cumplidas de ahora en 
adelante por el por la empresa DEPARTAMENTO DE BOYACA. identificado con NIT. 891800498-
1. 

Que en merit() de lo expuesto antenormente, la SubdirecciOn 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Autonzar el traspaso de la btulandad del Permiso de Ocupacion de Cauce 
otorgado a la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT 820000671-
7, mediante ResolutiOn No 2031 del 05 de junio de 2018. a favor del DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, identificado con NIT 891800498-1 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al DEPARTAMENTO DE BOYACA. identificado con NIT. • 

	

	
891800498-1 que el traspaso del Permiso de OcupatiOn de Cauce implica no solo el traspaso de 
los derechos sino tambsen las obligaciones derivadas del mismo, razOn pot la cual a partir de la 
ejecutona del presente ado administrativo debera dar cumplimiento a las obligaciones contenidas 
en la Resolution No 2031 del 05 de junto de 2018. confirmada mediate Resolution No. 2417 del 
13 de Julio de 2018. y derails actos administrativos y requenmtentos efectuados dentro del expediente 
OPOC-00029-18 

ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periOdito al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo y demos providencias y requerimientos 
efectuados en el expediente OPOC-00029-18. 

ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo de forma personal a la empresa 
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 820000671-7, a traits de su 
representante legal, en la Carrera 3 Este No, 11-20. Barrio San Antonio del municipio de Tunja 
(Boyaca). y al DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificado con NIT 891800498-1, a traves de su 
representante legal en Calle 20 No 9-90 del mesa.* munitiptio, de no ser posible hacerse la 
notification personal. procedase a realizar la notification mechante aviso. de acuerdo con lo 
establectdo en el articulo 69 del codigo de Procedimiento Administravo y de to Contencioso 
Administrativo 

• 
ARTICULO OUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de la presente Resolution en el 
Boletin de la Corporation 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposition ante la 
Subdirection de Ecosistemas y Gestitin Ambiental de esta Corporation, el cual debera interponerse 
por escnto, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la nobficacittn 
por aviso segun el caso, con observancia de lo dispuesto en los articulos 76 y 77 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrahvo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

JAIRO 	GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de cosistemas y GestiOn Ambiental 

Ebbw) 	 •ra Oria Rotas 
Rano 
	

Dar Baotou &sago 
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RESOLUCION No. 

"Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal do arboles 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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No 1188 del 26 de septiembre de 2018, CORPOBOYACA inici6 tramite 
administrativo de Autortzacion de Aprovechamiento de Arboles Aislados. solicitado a traves de 
formulano FGR-06. con radicado ntimero 014637 de fecha 13 de septiembre de 2018. por los 
senores GERMAN HUMBERTO BORDA GUERRA, identificado con cedula de ciudadania No 
19 467 852 de Bogota. JOSE MARIA MEDINA MONTEJO identificado con cedula de ciudadania 

• 
No 6 741.228 de Tunja. HENRY UNRISA CHONTAL identificado con cedula de ciudadania No 
1 042 670 de Chivata. FROILAN DE LA CRUZ CAMPOS SUESCA, identificado con cedula de 
ciudadania No 6 746 072 de Tunja. CARLOS HIDALGO LOPEZ MEDINA, identificado con cedula 
de ciudadania No 6 761 654 de Tunja. GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA FONSECA, 
identificada con cedula de ciudadania No 46.351.795 de Sogamoso y SILVERIO UNRISA 
CHONTAL identificado con cedula de ciudadania No 19 470 546 de Bogota en condiciOn de 
proptetanos de predios cohndantes con la via Tunja - Chivata, a traves de la Sociedad 
INGENIERIA DE VIAS S A S.. identificada con NIT 800186228-2. representada legalmente por el 
senor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cedula de ciudadania No 2 284 145 de 
Chaparral. en carded de Autorizado. correspondiente a 54 &boles. distribuidos en las siguientes 
cantidades por especie asi 39 Acacia Decirrens, 9 Acacia Melanoxylon, 3 Eucalyptus Globulus, 1 
Alnus Acuminate, 1 Pinus Patula y 1 Salix BabilOnica, localizados en los predios -Monterry. 
Providencia. Santo Domingo, Santa Isabel. Patio Bonito. San Isidro. La Capta. ubicados dentro de 
la franja de servidumbre de la via que conduce de Tunja - Chivata (Boyaca) Acto administrativo 
comunicado de manera personal a los interesados. (Folios Nos 1 a 62). 

• 
Oue mediante Oficio No 150-11834 de fecha 27 de septiembre 2018 y 150-11837 de la misma 
fecha, fue remitida comunicacion a la Alcaldia Municipal de Chivata y de Tunja, a fin de dar a 
conocer a los interesados el contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de tnicio de tramite y 
solicitando se de cumplimiento a lo senalado en el articulo 2 2 1 1 7 11 del Decreto 1076 de 2015 
(Folios Nos 64 a 65) 

Que mediante Radicado No 16831 de fecha 19 de octubre de 2018. el senor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO. identificado con cedula de ciudadania No. 2 2 84 145 de Chaparral, en su condiciOn de 
representante legal de la sociedad INGENIERIA DE VIAS S A S. solicitO ante este autoridad 
ambiental la modificaciOn del permiso en el sentido de incluir 5 especies forestales de Acacia. 
ubicadas en el predio "San Carlos-  de la vereda Pirgua, jurisdicciOn del municipio de Tunja de 
propiedad del senor CARLOS EDUARDO LOPEZ PINZON identificado con cedula de ciudadania 
No 6 748 443 de Tunja (Folios Nos 66 a 94) 

Que el dia 03 de octubre de 2018. un funcionano adscnto al Grupo de EvaluaciOn de Licencias y 
Permisos de la Subdireccidn de AdministraciOn de Recursos Naturales. realize visite tecnica al 
lugar donde se encuentran las especies. a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0146 de 2018 

Que la profesional adscnta a la sede central de CORPOBOYACA ernitio Concepto Tecnico AFAA-
18949 del 22 de octubre de 2018. el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se 
acoge y del cual se extrae el fragmento pertmente. asi 

3. ASPECTOS TECNICOS. 
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Imager 1. Ubstaaan geografica del Area de Aprovechamiento 

Puente: Edition sabre Google Earth, CORPOSOYA 2018 
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Localization y Ubitation geogrifica del Predio: Los arboles a talar se encuentran ubicados a lado y lado 
de la via qua conduce de Tunja a Chivala. en los pmdios denominados 'Monterey. Providenaa. Santo 
Domingo, Santa Isabel. Patio Bonito. San Isidro, La Cajita y San Carlos", localizados entre las siguientes 
coordenadas: 

Table 1 Georreferenciaciiin del Area de Aprovechamiento 

Pantos trams a intervenk 
GEOGRAFICAS ALTURA 

m.s.n.m LATITUD LONGITUD 
Punts Initial Intervention 5° 3148.1' 73° 20. 3.6* 2786 
Punts Final Intervention 5° 337.7 73° 172ar 2904 

Fuentra: CORPOBOVACA 2018 

3.2. Identilicaclon y Calidad lunches: De acuerdo a la documentation prosentada. los predios sobs los 
quo se ubican los arboles a intervener, son de propiedad privada y se identifican as!: 

Late Monterey. adentificado con MaMcula inmobilmria No. 070-141858. ofgago calastra! No. 
15001000100021095000. veroda Pirgua. Municipio de Tunja, de propiedad del sailor Gannon Humberto 
Borde Guerra. 
Predio PlOvidencia, identificado con Matricula inmobiliaria No. 070-32450, codigo celestial No. 
157640002000302957000, vereda Punta Hamaca, Municipio de Soma, de propieded del sailor Jose 
Marfa Medina Montag,. 

Predio Santo Domingo, identificado con Matricula inmobiliaria No. 070-32449, codigo Wastrel No. 
15001000100020441000, vereda Pirgua. Municipio de Tunja. de propiedad del senor Jos6 Marla Medina 
Monlejo. 

Predio Santa Isabel, identificado con Matricula inmobsharia No. 070-75348, vereda Ricaya. Municipio de 
Chivata, de propmdad del senor Henry Unriza Chantal. 

Late Patio Bonito. identificado con Matricula inmobiliaria No. 070-149455, vereda Pirgua. Municipio de 
Tunja. de propiedad del set)°, Froilan Campos Suesca. 

Predio San isidro, identificado con Matricula inmobiliaria No. 070-53477, vereda Ricaya, Municipio de 
Chivata, de propledad de Carlos Hidalgo Lopez Medina y Gloria Esperanza Valderrama Fonseca. 

Predio La cajila. vereda Ricaya. Municipio de Chivata, de propiedad del senor Unriza Chontal Silverip 
heredero del senor Avelino Unriza Quinn. coma lo coasts el propietario en seta de acuerdo pars el 
permiso de Aprovechamiento Forestal. 

Antigua via a Pulps No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyaci 
Linea Natural - Atencion al usuario- 018000-918027 

g.mail: corOobOvacaavoroobovactottv.co  
Pogina Web www.corpoboyaca.gov.co  



Subdireccion de Administration de Recursos Naturales 
Corporacion Autonoma Regional de Boyace 

Republica de Colombia 

CorpoboyacS 
owes ',Incise MY tessints 

1 	- - 7 6 OCT 2118 
Continuation Resolution No. 	  Paging 3 

Predio San Carlos, identificado con Matricula inmobiliana No. 070-88335, cOdigo catastral No 
150011000100020516008 vereda Pirgua. Municipio de Tunja. de propiedad del senor Carlos Eduardo 
Lopez Pinz6n. 

3.3. Aspectos do la lines base am:Mutter: Los sitios a intervene con la tale de arboles corresponde al area 
del derecho de via, on chlerentes puntos de los dos costados der eje vial 

- Cobertura vegetal: Los costados de la via en mention presenta cobertura vegetal conformada por arboles 
aislados de vanes especies, entre ellas. Acacia, eucalipto, Aliso y Pino, asociados con pastos, especies 
arbustivas y herbaceas. 

- Topografla: Terreno piano y ondulado con pendientes entre 0 y 0.5%. 
- HIdrografia: El trayecto de la via Tunja - Chivata y especificamente en el tramo a intervenir. se  

encuentran vanes fuentes hidricas. de acuerdo a los sistemas de information Geografica de Corpoboyaca. 
se resale Ia Quebrada to Cascada". en jurisdiction del munitspro de Tunja y Quebrada 	Raque 
jurisdiction del Municipio de Chivata. as! como otras que se dentifican como 'en", fuentes hidricas que 
conforman la Subcuenca Rio Chub. 

De ewer* al recomdo realized() en campo. ninguno de los arboles a intervenir se encuentran sabre franja 
de protecciOn ambiental alguna, par lento, no exists riesgo de impacto negativo sabre alguna de este& 
areas. 

3.4. Uso del surd*: Derecho de Via priblica 

3.5. EvaluaclOn del area objeto de aprovechamiento: Las areas objeto de aprovechamiento se encuentran 
en la franja de temitno que conforman el derecho de via de la carretera Tunja - Chivata, la cual sere 
intervenida pare rehabilitation y mantenimiento, Unicamente se intervendren los individuos vegetates que por 
su ubicaci6n impiden la realization de las conespondientes obras. 

3.5.1. CaracteristIcas de los arboles a aprovechar: Los arboles a tater conesponden a las especies Acacia 
Negra. Acacia Japonesa. Eyeshot°. Pin° y Sauce, con dimensions que ostilan entre 10 a 45 cm de D.A.P. y 
3 a 18 m de allure, ubtcados desde 0.5 y haste 3 metros del borde de la via en ambos senbdos. Unicamente 
se intervienen los arboles que por la ubicacton pueden Moult& u obstaculizar la realizacten de las obras de 
mantenimiento y rehabilitacbn de la malls vial 

3.5.2. Georreferencia del area a intervenir: El area a intervener comprende tres tramos y vanos puntos 
d,stantes a lado y lado de la via. Inicia en el tramo 1. Punto Lineal (L.1) y termina en el Punto 5 (P.5) senttdo 
Tunja - Chwata La labia 1 registra las coordonadas de los tramos y puntos a intervenir 

Table 2. Geonferenciation tramos y puntos a intervenir de la via Tunja - ChlvaM 

AREA 
(HAS) ID. PUNTO COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD LATITUD 

IRAN° 
LINEAL DE 

6.4 
Kliorturtros 

Tram° 1. L1 73'20'3.6" 5•37•48.1" 2787 
Tramo 1. L2 73'2012" 5'3147.2" 2791 
Trento 2. L1 7319'45.8" 5'31'46.5" 2799 
Demo 2.12 73'1740.4" 5'3148.6" 2791 
Punter 1. 771936.6" 5•31'49.6" 2797 
Porto 2. 731921.2" 5•31146.8" 2825 
Tramo 3. L1 7r1833.3" 5°3115.0" 2857 
Tramo 1. L2 7318'49.9" 5'3116.0" 2865 
Punto 3. 7318'5.1" 5'32'34.5" 2870 
Punta 4. 7317'31.6" 513'6.2" 2875 
Punta 5. 731728.6" 5137.3" 2877 

Fuente: CORPOBOPOYACA 2018 
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3.6. knnentwio Forntst Para o.t acompartamtento a la ostta se hub presents el ingeniero ISNARDO 
CUELLAR en caltdad de restdente ambiental de la Sooedad INGENIERIA DE WAS S.A.S. con quien se 
realize el reconido del area de aprovechamiento y se realize el respectivo levantamtento del inventano forestal 
de los tndividuos con dthmetro superior a 10 cm de DAP. 

El vOlulDen se calcul6 aphcando la ecuacien. 

Vol =114-1) =-1 it .fin 

Siendo D = Memoir() a 1.3 m, Ht = allure total. fm = factor forma (0.6) 

Los dabs dasometricos do los &boles do las ospecies °Nato do aprovechamiento so relacionan en la table 3 

Tabla 3. Invented° Forestal 

No. 
ARBOUS 

ESPECE DAP. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUM: 
TOTAL (10) N. GOWN N. TECNICO 

13 Acacia Negro aced' demeans 10 6 0,368 
12 APS &amens 15 6 0.763 Amos *pre 

6 Acacia Non Acacia (banns 15 9 0,573 
3 Aacie Negri Acacia demons 20 9 0.509 
2 Acacia *pm AMOS &CMOS 30 6 0,509 

4 Acacia Japanese Acacia melanoxylon 15 6 0,254 
1 Acacia Japonesa Acacia meianoxylon 20 6 0,113 

1 Acacia Japanese Acacia metanazyton 40 4 0,302 
1 Sauce cameo Sok humbokliaea 12 3 0.020 

1 Firm mute Anus patuie 20 9 0,170 
1 &maple Eucs)plus *Cubs 50 4 0.471 

2 Euctiple Eucalyptus *Pubs 30 12 1.018 
1 Eucakpla Eucalyptus Oedipus 15 7 0.074 
1 Salo Etatnita *buts 25 7 0206 
2 Eucaltao Eucelyptus globate; 40 18 2714 
I Euctipte Eucalyptus gbbubs 45 15 1,431 

3 Akio Anus amnia* 	15 	3 0,095 

55 TOTALES 111111PPW-1111  543___ 
Puente: CORPOBOYACA 2018 
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Como se mention antenormente. en el invents no forestal so induyeron Onicamente los indrviduos con D A.P 
superior a 10 cm. por to que es pertinente adorer qua denim de la presente evaluaa6n queda autonzada la 
intervention de indrviduos lerlosos produce) de propagation natural con D.A.P. inferior a 10 cm. y limpieza de 
ramas y herbeceas necesanas pare el mantenuniento de la via, a lado y lado de esta y en el barno de 
inteivencion, especialmente de la especie Acacia, cuya propagacilm es acelerada y se considers una especie 
invasive. 

Registro fotogrelko: 

Vista de Arboles a intoner* 

• ,.. 

Foto 1. Foto 2. Foto 3. 

Puente CORPOBOYACA 2018 

3.7. Aprovechamlonto Forestal a Autorizar: Aprovechamiento de Arboles Aislados por construcciOn o 
ampliaciOn de obis pOblica, de ancuenta y Clnco (55) individuos vegetates de las especies Acacia Negro 
Acacia Japonesa, Sauce, Eucalipto. Pino y Afiso en un volume!) total de 9.59 fre. 

3.7.1. Cantidad do arbolos y volumen a aprovochar por aspects: Se autonzo el aprovechamento de 
ancuenta indroduos en tantidades y especies doschtas en la table 4. 

Table 4. Arboles y volumen, autonzados a a rovechar por  especie. 

RONNE 
M. 

INDNIOUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMM Masco 
Acacia Napa Amide demons 36 2721 

Acacia Japanese Acacia malanoxylon 6 0,669 

Sauce =On Salix humboldana 1 0,020 

Pin a petule Pinus pefula I 0.170 

Eucatcro Eucalyptus globular:, 8 5.915 

Arno Alnus acuminta 3 0,095 

Total 55  9,59 
Fuente: CORPOBOYACA 2018. 

3.8. Period() de stjacutign: El Mamma pare *mar las actividades de aprovechamento de los 50 indrviduos. 
es de 30 dias contados a par& de le notification del Ado Adrninistratrvo de Autonzacten de Aprovechamiento 
Forestal 

3.9. Sistema do aprovechamlonto forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de lmpacto 
Reducido. a continuation. se  descnben las principales actividades 

• Apeo y direction de caida: Reahzar la tala a ras de tocdn. con motosiems y henanuentas cone: tufts. 
cuerdas, machetes, ganchos con argofias pare gtrar los Arboles y ante metrics, entre otras: el code de caida 
y de muesca. debe malizarse con principios tecrucos (Angulo de calda perpendicular a la finea de extraccito a 
la via de anastre y bisagra pare dirigir y confider of Arbol durante la calda en la direction que la boca marts 
cuyo fuste tae lentamente, dando hemp° al motodemsta pare rotirarse por la ruta de escape. Las codas 
cornenzaran en et lugar mos cercano y avanzadin haste el mAs rebrado. pare teethes( las operations de 
extraction forestal .  
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La caida de los arboles se debe direccionar de tar modo que no afecte, la integridad licit° de los trabajadores, 
de personas. de vehiculos que transitan pot la via Oblate. de viviendas. cedes de servicios pablicos y denies 
mfraestructura existent° en los atlas a intervenir, y de reducer al minima los dahos ceusados a la mesa forestal 
mmanente. regeneration de especies deseables y al suelo; pot ella los arboles que presentan inclination 
superior a 25' respect° a la vertical, debe utilizers° el matodo de code de punta (vet imagen 2), pare cambiar 
la direccien de caida natural, hasta en 30°  a la derecha o izquierda, en la direction de adds establecida. 

En este metodo, la boca se coda en forma perpendicular al eje del Memo (aunque este indinado). con una 
profundidad y une allure maxima de "4 del diametra del lusts. La bisagra debe abetter un ancho maxima de 
1/10 del diametro del Arbor. Para hater el code de cakla, se inserta la punta de la espada de Ia motosierra a 
media allure de la boca, empezando de donde se merge la bisagra, hacia afros del hate (de adentro hacia 
afuera) sin codado totalmente, sino dejando un tirante de madera coma soporte. Luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fusee. a la enure dal code de caida pare evitar que el Juste se rale. luego se 
coda el Pronto o gamba de soporte de afuera haaa adentro en un Angulo de 45° haste Heger al torte de caida 
original. 

Imagen 3 hietodo de code de punts pare arboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del stool se debe tenet en cuenta; 

Mimi el estado sanitario de este y controlar quo no tongs arboles engenchados ni ramas secas a punto de 
caer. ehminar bejucos y otres plantas que puedan enganchar el bunco. 

Direction de calda natural (pendiente, inclination del fun y clistribucion de las ramas, obsteculos y 
arboles remanentes). 

Se controlara la zone de seguridad (no debe haber personas, ni vehiculos a una distancia menor de 
dos veces Ia altura del arbol a apear). 

Los arboles se aserraran en el mismo sitio de Iola (a pie del totem). pare evitar el arrastre de fustes y trozas, 
que afecten el suelo y la regeneration natural de otras espocios. 

Antes y dun3nte el aprovechamiento forestal y pods, se debe cantor con el apoyo y acompadamiento de 
funcionenos de las empresas que prestan servicios publicos en el sector, tales comp energia electric° entre 
°fres. a fin de que se tomen las medidas de prevention correspondientes pare la ejecucien de Ia actividad. 

Se edam que las actividades del aprovechamiento forestal. estaren bajo la total responsabilidad del 
solicitente. reran par la cual esta corporation no sera responsable de rangtin tipo de accidente o dew a 
terceros que se lleguen a presenter. en desarrollo de las actividedes de tale. aprovechamiento autorizadas. 

Area de aserrio: Los arboles se deben aserrer en el mismo sitio de tale (a pie de Moon). parr no °nastier 
fustes y trozas, qua efectarian la regeneration natural de °species forestales deseables 

Desramo y despunte: El desrarne debe hacerse a ras del lust., iniciando descle la pale basal haste el Spa. 
las tames grandes y gruesas se =tank' con machete o motosierre, pare evitar acadentes laborales y danos 
mectinicos de la modem. Las operations de despunte y tronzado, se hare despues del desrame en el mismo 
sitio de coda de cads arbot 

Extraction de la madam: La madera se extraera en bloques y/o trouts de longitudes variables (1 y 3 m) El 
transporte de la madera desde los sitios de tale haste los patios de acopio y de cargue, se malaara de 
manera manual. 

Productos Forestaks a Obtener: Los productos a obtener sere modem aserrada (bloques. tablas y 
tablones) y madera maize (palancas. pastes. trozas. toletes y yams). 
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Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la sate y el transporte de trams por rodamiento, si 
se requiem mover trozas por solace:in pare desengarzar arboles enganchados, pare descortezar o desramar la 
parte de debajo de los Ounces, el desplazamiento sere maxim° de 2 ms. siempre y cuando se ut/lice 
herramtentas auxiliares: Castles, gira trances. paleness. tenazas, tensores o similares. Antes de incise la 
saca. los Moues deben apearse en sitios pianos haste maxima un metro de allure a! lado de la via pOblica 
corresponchente. la cual debe permanecer limpie 

3.10 Personal que realizes, el aprovechamiento: Las actividados relacionadas con la tale de los arboles 
deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, qua conozcan las Mcnicas de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protection personal, equipos y herramientas necesarios 
pare la tale y cumplir a cabalided con las actividades aqul relactonadas, quienes seven contratadas en forma 
directs por el representante legal del muniapio o pot el centralism del mantentmiento de la via. pars °jocular 
el aprovechamiento forestal 

3.11 Impacto ambiental: Existe la posibilidad de geneses impacto negative por la tale y la extraction de la 
madera, porn si se °Scan las directrices y Ms mcomendaciones de impacto reducido, se ermine dicho riesgo, 
de igual forma. hay qua Saner cuidado al memento de epear los arboles pare que no caigan sobre la 
vegetation remanente y/o regeneration natural de especies deseables y el traslado de la madera se debe 
hater manualmente par la via exatente. evitando al minim geneses procesos erosivos al suet. 

Durant° la dtligencia de WSII8 tecnica. a los mhos donde se pretenden tater los arboles. se evidenctO que 
exists via de acceso que permits movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio, se recomienda 
no defer residues abandons dos en estos sectores ni en la via pfiblica. 

3.12 Manejo do residues. 

Manejo residues vegetates: Los residues forestales como cantos. dimensiones menores de madera 
aserrada y tames y domes residues, se deben recoger y disponer on el sitio adecuado destined° pans tal fin, o 
donarlos a residentes del sector pare ser utilizados coma lona. 

Manejo de Residues S011dos: Los residues generados por los operanos de las motosierras y domes 
elementos utilizados en el aprovechamiento (en vases, Sates. plestices, etc.) deben ser recogidos y 
depositados en lugares destinados y adecuados pare tal fin .  

Manejo do residues liquidos: Para los residues provententes de motosierms (aceites y combustibles) se 
recomienda depositaries en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes, en donde se les puede 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realize, 
mantenimientos frocuentes a la maquinaria utilizada pare eviler fugas sobre el suelo que puedan °fetter 
alguna vegetation y/o contaminaciOn de Fuentes hldricas por escorrentla de aquas Iluvias. 

El autonzado del aprovechamiento forestal. el contratante o queen ejecute las actividades de apeo. troceado y 
aserrado de los arboles no dote permite que los operanos anojen residues do aceite quemado y/o 
combustible dentro de las areas intervenidas 

3.13 Destine de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal seran entregados a 
los propretenos de los predios pare use domestico (Cerra, Lena).  

3.14 Medida de compensation forestal: La compensation este onentada a retnbuir a la naturahoza la 
cobertura forestal extraida, al gual que los teems, funcicnes y servicias ambientales que sununtstran los 
arboles efiminadas y a minimizer los impedes negatives generados durante el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal. 

En este sentido las rnedidas compensatorias deben ser realizadas por la Sociedad INGENIERIA DE VIAS 
S.A.S.. identificada con NIT 800186228-2, a haves de su representante. el senor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO. identificado con cedula de ciudadania No. 2.2.84.145 de Chaparral, medsante el estableeimiento 
de Cuatrocientas Cuarenta (440) plantulas de especies natives, en los mismos erodes de intervention de 
los arboles objeto del presents aprovechamiento: las especies sugeridas son: Chicalé Tecome  Vans 
Guayacan de Manizales Lafoenste speciosa Sauce Sambucus niece, Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly Liso 
Cotoneaster pannosus y Holly espinoso Pyre cant ha coccinea. entry otras que se adapten a la region. 

3.14.1 TOtnicas de estableclmlento forestal: El material vegetal debe presenter buenas caracterishcas 
fitosamtanas. con Myra prornecho de 30 an, y con un diametro basal de 0,5 cm. el trazado date ser en lines 
en los mismos sales interverudos. con distancres de vembra entm 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo 
de 50 an eirededor del hoyo y rep/que del plato. ferhlizacion organics al memento de la siembra (mezclada 
con Sierra del hoyo, cal dolomitica o cellos). y aislamiento con el fin de prevenir el inns° de semovientes que 
puedan elector el normal desarrollo de las seeress establecidas. 
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3.14.2 Areas pieta establecer la medida de compensation forestal: El area a establecer las Cuatrocientas 
Cuarenta (440) plantas de especies natives. debe ester denim de los mismos predos objeto de solicitud. en 
cualquiera de los siguientes Otos. El area a aprovecher, comp comas vivas en linderos de potrenos o del 
misrno predio. en areas de interns ambiental (franjas protectoras de cuerpos de aqua o de chenejes de 
escorrentia. sueios denudados de vegetation o con procesos erosivos) o coma sombrlo de cultivos 
agrosilvopastonles (potrenos y cultivos agricolas) 

3.14.3 Perfodo pars *cuter la compensation forestal: Teniendo en cuenta el lamina de duration del 
contrato de obra No. 1729 del I de Julio de 2018 es de 14 mesas y con el fin de que el doctor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO. en candad de representante legal de la Sociedad INGENIERIA DE WAS S.A.S., 
pueda cumplir con las actividades de mantenimiento de las plantulas sembradas, dispone de un periodo de 15 
dies, contados a par* de la finalization del aprovechamiento forestal pare establecer la siembra de las 
Cuatrocientas Cuarenta (440) plantas de espeaes natives. 

3.14.4 AtUvidades de mantenimlento forestal: El doctor PEDRO CONTECHA CARRILLO, representante 
legal de la Sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S. debe realizer comp minima dos (2) mantenimientos a las 
nuevas Mantillas sembradas. el primero a los seis mesas de establecidas y el segundo al alto. Las actividades 
a realizer son Control fitosanitaho (pages y enfarnedades). plateos. limpias. ferazacien y reposition de las 
plantas muertas. 

3.14.5 lnformes de cumplimiento de la compensation forestal: El doctor PEDRO CONTECHA CARRILLO, 
representante legal de la Sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S. debe presenter a la SubdirecciOn de 
Recursos Naturales de Corpoboyea los siguientes infonnes tecnicos: 

Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las Cuatrocientas Cuarenta (440) plantas de 
especies natives. en las areas establecidas en el numeral 5.1.. se debe reporter la ubicackin geografica del 
area reforeslada, el nailer° de piranhas establecidas pot espeae. description de las actividades de 
establecimiento forestal realizadas con un registro fotogrefico que evidencie la ejecucan de estas achy's:lades. 

Informe de mantenimlento forestal: Finalized° cede mantenimiento. presenter un informe tecnico con las 
actrvidades realizadas. Control fitosenitario (plagas y enfermedades), plateos. limpies. fertilization y repossadn 
de las plantes muertes, indicando maven) de plantas sembradas par °specie con su allure promecho. estado 
fitosanitario y mecanico, con un regatro fotografico que evidencie la ejecucion de dichas actividades. 

3.14.6 Fundament* pars imponer Is medida de compensation forestal: Teniendo en cuenta el objetivo 
que se busts con la compensation ambiental y que el area de aprovechamiento forestal es un area rural que 
cuenta con escasa vegetation native. la compensaciOn forestal. esti) dirigida a la selection de especies 
protectoras. pare conserver/as y aumentar su mesa forestal de manors que mantenga su potential en bienes 
y servitios pare el benefices etosistemico del entomo y la comunidad en general (sostenibibdad ecological 

3.15 Recomendaciones tocnico-ambientales: El doctor PEDRO CONTECHA CARRILLO. en °Wad de 
representante legal do Ia Sociedad INGENIERIA DE WAS S.A. S y titular de la autorizaciOn de 
aprovechamiento forestal a °forger debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

• Aprovechar aucamente el area y tamer° de arboles de las especies aqui autorizadas 

- Cumplir con le medida de compensation forestal. en las conditions tecnitas, y domes aspectos 
establecidos en los numerates 3.14 a 3.14.6 del presente concepto tecnica 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la vista Mance a la via que conduce del Muniapio de Tunja al municipio de Chivata, donde se 
locahzan los &boles objeto de autorizatiOn. se  conceptha: 

Oue es viable tecnice y ambientalmente otorgar autorization de aprovechamiento forestal de abates aislados 
a la Sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con NIT 800186228-2, representada legalmente par 
el senor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cedula de audadania No. 2.2.84.145 de 
Chaparral, pare que en desarrollo del Contrato de Obra POWs No. 1729 de 2018 suscvito con la Gobemacifin 
de Boyaca, "Rehabilitation y Mantenimiento de Ia Via Tunja - Chivata en el departemento de Boyac6(...) -, en 
un perlodo de lreinta (30) dies, realice el aprovechamiento de Clncuenta y Cinco (55) &boles de las 
especies Acacia negro (36), Acacia japonesa (6). Sauce comfit) (1), Pino Paiute (1). Eucalipto (8) y Aliso (3). 
con un volumen total do 9.59 nr1  de madam Milo en pie. ubicados en un tramo lineal de 6.4 kilemetros al 
lado y lado de la via Tunja - Chivata, locanzados en los predios 'Monterey, Santo Domingo, Patio Bonito y 
San Carlos" de la vereda Pirgua del Municipio de Tunja, predio *Providencia" vereda Puente Hamaca del 
Municipio de &mace y Predios "Santa Isabel, San Isidro y la Cajita" de la vereda Ricaya, del Municipio de 
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Chivata, areas georreferenciadas en el numeral 3.5.2. del present° concept° ter-nico. La siguiente table. indica 
la cantidad de °Moles y volumen autorizados a aprovechar per °specie.. 

Table 5. Moles y voiumen, autorizados a aprovecharpore.  

NOMBRE M. 
INDMDUOS 

IfOLUMEN 
04 COMUN Vasco 

Acacia *gra Acacia decurrens 36 Z721 

Acacia Japanese Acacia melanoxylon 6 0,669 

Sauce comtin Sear humboldhana 1 0.020 

Anopatura Pmus patula 1 0.170 

Eucalpto Eucalyptus globulus 8 5.915 

Aliso Alnus acuminta 3 0.095 

Total 55 9,59 
Fuentes CORPOBOYACA 2018.  

Que la Sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S. identificada con NIT 800186228-2. a [raves de su 
reprosentente legal, el senor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cedula de ciudadania No. 
2.2.84.145 de Chaparral. y titular de la autorizacion de apmvechamiento forestal a °forger. 

Dispone de un periodo de quince (15) dies, a partly de Ia ejecucion de la resolucion que egotism la 
autorizacion de aprovechamtento forestal, pare adelantar la medida de compensation forestal. 
conespondaente a establecer Cuatrocientas Cuarenta (440) plantas de especies natives. Las especies 
sugeridas son: Chicala Tecorna starts, Guayactin de Manizales Lafoensia speciosa, Sauce Sambucus rugra. 
Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly Liso Cotoneasler pannosus y Holly espinoso PyraCenthe coccinea, entre 
elms que se adapten a Ia region. 

Las plantulas deter presenter buen estado fitosanitano. con allure promedio de 30 cm, el hazed° puede ser 
en cuadro. irregular (seven) topografia) o en triangulo con distancias de siembra minima de 5 m; ahoyado de 
20x20x20 cm. platen de 50 cm (con Braden alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadon). ferttlizacian 
organica al memento de la siembra (mezelarte con terra del hoyo y con Cal dolomltica o Caffos); elaninar 
lianas y sombre de &boles contiguos (podarlos). Ademas, debe comer en alambre de pile y pastes de 
madens, el perimetro del area a reforestar (si no esti) cercado) pare prevenir el ingreso de ganado al area 
restaurada. pare que no afecten el normal desarrefio de las Diaries establecidas. 

El area a establecer las Cuatrooientas Cuarenta (440) plantas nahvas debe ester denim de los mismos 
predios eget° de solicited. en cualquiera de los stgutentes silos. El area a aprovechar, comp cerces vivas en 
hnderos de potreros o del mismo predio, en areas de interes ambiental (banjos pmtectoras de cuerpos de 
ague o de drenajes de escorrentle, suelos denudados de vegetacion o con procesos emsivos) o comp 
sombrio de outlives agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agricolas).  

Dube realizar las actividades de mantenimiento forestal. descntas en el numeral 3 14.4 y presenter a la 
Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca. los inflames de cumplimiento de Ia compensation 
forestal, establectdos en el numeral 3.14.5 del presente concept° tOcnico. 

Queda sujelo a der estricto cumplimiento a apmvechar los arboles Onice y exclusivamente de las °species 
autorizadas. a der el use aqul establecido a los productos forestales y a realizer el aprovechamiento forestal 
Onice y exclusivamente denim de los skies establocidos en el area georreferenciada en el numeral 3.5.2. del 
presente concept° tecnico; controlando asi el use y aprovechamiento odebido de products forestales no 
autorizados per CORPOBOYACA. 

Las actividades del aprovechamtento forestal a °larger, estate') bajo la total responsabilidad de la Sociedad 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con NIT 800186228-2, a leaves de su representante legal. el seller 
PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificada con cadula de ciudadanie No. 2.2.84.145 de Chaparral. reran 
per Ia cual, esta corporaciOn no responders per accidentes o defies a temeras que se Ileguen a presenter, ni 
por reciamacsones de tipo economic°, en desarrolto de las mismas. de igual manera es responsabiltded de la 
administracion municipal. socializer a la comunidad del area de influenae, el desanollo de dichas actmdades. 
pare lo cual contrite previamente con las actas correspondientes 
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FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia, consagra como obligaciOn del Estado y 
de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 58 de la Constituci6n Pollbca de Colombia, establece una funciOn ecologica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medic ambiente 
sano y la protection del medic ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en 
materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9 del O6digo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables) 

Que corresponde a esta CorporaciOn ejercer la funcitin de maxima autoridad ambiental dentro del 
area de su jurisdiccion, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autonomas Regionales otorgar Concesiones. 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la 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 use de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la can y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la 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 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, asl como los vertimientos, emisiones o 
constructions que puedan causar daft 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, sefiala las solicitudes prioritarias 
preceptuando que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio pOblico o en predios de propiedad privada que se encuentren caldos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitano debidamente comprobadas 
requieren ser talados, se solicitara permiso o autorizaci6n ante la Corporation respectiva, la cual 
darn tramite priontario a la solicitud. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, senala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que "... Si se trate de arboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud 
debera ser presentada por el propietario, quien debe prober su calidad de tat, o por el tenedor con 
autorizacion del propietaAo. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando 
dark) o peligro causado por arboles ubicados en predios vecinos, solo se procedera a otorgar 
autorizaciOn para talados, previa decision de autoridad competente pare conocer esta clase de 
Magas'. 

Que el Articulo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicaci6n por obra 
publIca o privada. Cuando se requiera talar, transplanter o reubicar arboles aislados localizados 
en centros urbanos, para la realization, remodelackin o ampliaci6n de obras pOblicas o privadas de 
infraestructura, constructions, instalaciones y similares, se solicitara autonzaciOn ante la 
Corporaci6n respective, ante las autondades ambientales de los grandes centros urbanos o ante 
las autoridades municipales, segtin el caso. las cuales tramitaran la solicitud. previa visita realizada 
por un funcionario competente. quien venficara la necesidad de tala o reubicaciOn aducida por el 
interesado, pars to cual emitira concepto tecnico. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.1 Ibidem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
siNestre, que entre. salga o se movilice en territono nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampere su movilizacitin desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformacion, 
industrializaci6n o comercializaci6n, o desde el puerto de ingreso al pals, hasta su destino final. 
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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 la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendra derecho a que se le expida uno de renovation bajo las mismas condiciones. 
previa presentaciOn y cancelacien del original. En el salvoconducto de renovation se dejara 
constancia del cambio realizado Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, debera solicitor nuevamente, ante la 
misma autoridad amblental, un salvoconducto de removilizaci6n. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.5 Ibldem, se preceptga que los salvoconductos para movilizaciOn de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirtn a los titulares. con base en el acto 
administrativo que concedie el aprovechamiento. 

Que en el articulo 2.2.1.1.13.6 Ibldem, se establece que los salvoconductos para la movilizaci6n de 
los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la Corporation que tenga 
jurisdiction en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territono 
national.  

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 hard 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 
Que mediante Resolucien 0680 de 02 de Marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

Que por medic de Resolution No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA 
derogo la Resolution 233 de 2008 y se adoptan to parametros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluation y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones. autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parametros establecidos en la ResoluciOn No 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se hacen 
las siguientes precisiones tanto de caracter tecnico como juridic°, a efectos de determinar si es 
procedente o no otorgar el aprovechamiento forestal de arboles aislados asi: 

Conforme a lo dispuesto, se tiene que los senores GERMAN HUMBERTO BORDA GUERRA, 

• 
identificado con cedula de ciudadanla No. 19.467.852 de Bogota, JOSE MARIA MEDINIA 
MONTEJO identificado con cedula de ciudadania No. 6.741.228 de Tunja. HENRY UNRISA 
CHONTAL, identificado con cedula de ciudadania No. 1.042.670 de Chivata, FROILAN DE LA 
CRUZ CAMPOS SUESCA, identificado con cedula de audadania No. 6.746.072 de Tunja, 
CARLOS HIDALGO LOPEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudadania No. 6.761.654 de 
Tunja, GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA FONSECA, identificada con cedula de ciudadanla 
No. 46.351.795 de Sogamoso y SILVERIO UNRISA CHONTAL identificado con cedula de 
ciudadanla No. 19.470.546 de Bogota, en condicion de propietarios de predios colindantes con la 
via Tunja - Chivata, a travel de la Sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S., identificada con NIT 
800186228-2, representada legalmente por el senor PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado 
con cedula de ciudadania No. 2.284.145 de Chaparral, en calidad de Autorizado, solicitaron 
permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislados, correspondiente a 54 arboles, 
distnbuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 39 Acacia Decirrens. 9 Acacia 
Melanoxylon. 3 Eucalyptus Globulus, 1 Alnus Acuminata, 1 Pinus Patula y 1 Salix Babilonica. 
localizados en los predios "Monterry. Providencia. Santo Domingo. Santa Isabel. Patio Bonito. San 
Isidro, La Cajita, ubicados dentro de la franja de servidumbre de la via que conduce de Tunja -
Chivata (Boyact), allegando formato FGR-06, RUT de la Sociedad, fotocopia del certificado de 
Existencia y Representaci6n Legal de la misma. fotocopia de la cedula de ciudadania de los 
solicitantes , fotocopia de las escrituras pdblicas de los predios de ubicacion de los arboles 
(derecho de via), fotocopia del certificado de libertad y tradicion actas de acuerdo, autorizacion a 
nombre de cada uno de los propietarios de los predios a favor de la empresa INGENIERIA DE 
VIAS S.A.S. ( solicitud, radicacign, comunicadon, visits tecnica, notificacion y demas necesarios), 
fotocopia del contrato de obra publica No. 1729 de 2018. pare el tramite de aprovechamiento 
forestal, documentaciOn que se encuentra anexa y forma parte integral del presente expediente 
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Que el Decreto Unice Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015, 
Section 9. Aprovechamiento de Arboles Aislados. Articulo 2 2 1.1.9.4 establece: la Tale o 
reubkacion por °bre priblica o privada. Cuando se requiem talar. trasplantar o reubicar arboles 
aislados localizados en centros urbanos. pare la realization. remodelaciOn o ampliaciOn de obras 
poblicas o privadas de infraestructuna construcciones, instalaciones y similares, se solicitara 
autorizacion ante la Corporation respective. ante las autoridades ambienta/es de los grandes 
centros urbanos o ante las autoridades municipales. segen el caso, las cuales tramitaran la 
solicitud, previa visits realizada por un funcionario competente, quien verificara la necesidad de tale 
o reubicacion aducida por el interesado, pare lo cual emitira concepto tecnico. 

La autoridad competente podra autorizar cliches actividades, consagrando la obligaciOn de n9poner 
las especies que se autoriza talar... pare expedir o negar la autorizacion de que trate el presente 
art/cub, la autoridad ambiental debera valorar entre otros aspectos, las rezones de orden historic°, 
cultural, paisajlstico, relacionado con las especies, objeto de solicitud._.- 

Teniendo en cuenta las facultades legates consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autondad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdicciOn, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovabtes, verifies:, previa a la expedition del auto que da inicio al tramite de 
aprovechamiento de arboles aislados, el cumplimiento de los requisitos de la solicitud. la cual debe 
contener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicacien del predio, jurisdiction, linderos y superficie; c) 
Regimen de propiedad del area: d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y conforme a lo consigned° en la 
solicitud, dio inicio a un tramite administrativo de autorizacion de arboles aislados, a haves de la 
expedition del Auto No. 1188 del 26 de septiembre de 2018. 

Es importante indicar que este autoridad ambiental se encuentra facultada pars otorgar el permiso 
de aprovechamiento de Arboles Aislados al encontrarse el predio dentro de su jurisdiction y al 
cumplirse con cada uno de los requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

La Entidad practice visits tecnica el die 3 de octubre de 2018. como se observa a folio No 65 del 
presente expediente. 

Con radicado No. 016831 del 19 de octubre de 2018, la empresa en cita, solicita. la modificaciOn de 
la solicitud de aprovechamiento. teniendo en cuenta, que se present() una modificaciOn al diseno. to 
cual hizo necesano la inclusion de cinco especies mss, adjuntando pare el caso, la documentation 
referente a cedulas de ciudadania, escritura peblica, certificado de libertad y tradici6n y 
autorizacien del predio denominado San Carlos en donde se encuentran las especies a 
aprovechar 

Presentado el informe respectivo de la visits, No. AFAA-18949 del 22 de octubre de 2018, se 
observe que los individuos vegetates a aprovechar se encuentran en la franja de terreno que 
conforman el derecho de vla de la carretera Tunja- Chivata, la cual sera intervenida pars 
rehabilitation y mantenimiento de la maga vial, siendo necesarios aprovecharlos. 

Asi las cosas y de acuerdo con el informe tecnico y en concordancia con lo establecido en los 
articulos previamente citados. se considera viable tecnica. ambiental y juridicamente otorgar 
autorizacion de aprovechamiento forestal de arboles aislados a favor de los propietarios de los 
predios en donde se encuentran las especies a aprovechar, a traves de la Sociedad INGENIERIA 
DE VIAS S A.S. al cumplirse los requisitos legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentario 
1076 de 2015. y los lineamientos forestales serlalados por parte de esta autoridad ambiental en el 
concepto tecnico que mediante el presente acto administrativo se acoge 

Los interesados en el aprovechamiento otorgado se obligan edemas de las obligaciones enlistadas 
en el concepto tecnico que mediante la presente providencia se acoge. a realizar una medida de 
compensaciOn orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extrafda, la cual debera 
ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descntos en el concepto tecnico acogido 
a traves del presente acto administrativo y edemas debera presenter informe en el que se 
evidencie el cumplimiento de la medida de compensacien que se impone a traves de la presente 
providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 
2015. 
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De acuerdo con lo anterior. el titular debera abstenerse de realizar aprovechamiento de especies 
forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de la presente autorizaciOn, 
en caso contrario se vera incurso en la aplicaciOn de las sanciones y medidas establecidas en la 
Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen 

Por ultimo es necesano aclarar que si ben es cierto. la Entidad. mediante auto No 1188 del 26 de 
septiembre de 2018, ordenO el inicio de las presentes agendas. a favor de los senores GERMAN 
HUMBERTO BORDA GUERRA, identificado con cedula de ciudadanla No 19.467 852 de Bogota. 
JOSE MARIA MEDINA MONTEJO identificado con cedula de ciudadania No. 6 741 228 de Tunja. 
HENRY UNRISA CHONTAL. identificado con cedula de ciudadania No 1 042 670 de Chivata, 
FROILAN DE LA CRUZ CAMPOS SUESCA. identificado con cedula de ciudadania No 6.746 072 
de Tunja, CARLOS HIDALGO LOPEZ MEDINA, identificado con cedula de ciudadania No. 
6.761.654 de Tunja. GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA FONSECA. identificada con cedula de 
ciudadania No 46 351 795 de Sogamoso y SILVERIO UNRISA CHONTAL identificado con cedula 
de ciudadania No 19 470.546 de Bogota. a traves de la empress INGENIERIA DE VIAS S A S 
encuentra este operador. que se solicito modificaciOn posterior. en el sentido de incluir un nuevo 
propietano, senor CARLOS EDUARDO LOPEZ PINZON, identificado con la cedula de ciudadania 

• 
nOrnero 6 748.443 de Tunja. debido a la modificaciOn del diseno y demas, segUn oficio radicado 
con el No 016831 del 19 de octubre de 2018. situaciOn que fue observada en campo por parte del 
tecnico de la Entidad, given previo a la venficaden de requisitos y demas considero viable incluirlo 
dentro de los sujetos del aprovechamiento forestal aislado solicited°. sin necesidad de modificar el 
acto de inicio de tramite administrativo, maxime que frente a la auto declaraciOn de costos de 
inversion y anual de operaciOn y valor 'guided° por concepto de los servicios de visits y 
evaluaciOn. no se generaria factor adicional. como quiera que las especies a intervenir en predio 
de propiedad de este Ultimo. solo son cinco. para un aprovechamiento total de 55. de una solicitud 
de 59 arboles de diversas especies 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, la Subdireccidn de Administracien de Recursos 
Naturales. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso para el Aprovechamiento Forestal Aislados a favor de los 
senores, GERMAN HUMBERTO BORDA GUERRA, identificado con cedula de ciudadania No 

• 
19.467 852 de Bogota, JOSE MARIA MEDINA MONTEJO identificado con cedula de ciudadania 
No. 6 741.228 de Tunja, HENRY UNRISA CHONTAL, identificado con cedula de ciudadania No 
1.042 670 de Chivata. FROILAN DE LA CRUZ CAMPOS SUESCA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 6 746 072 de Tunja. CARLOS HIDALGO LOPEZ MEDINA identificado con cedula 
de ciudadania No 6 761 654 de Tunja. GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA FONSECA, 
identificada con cedula de ciudadania No 46.351 795 de Sogamoso. SILVERIO UNRISA 
CHONTAL identificado con cedula de ciudadanla No. 19.470 546 de Bogota y CARLOS EDUARDO 
LOPEZ PINZON. identificado con la cedula de ciudadania nOmero 6 748.443 de Tunja en su 
condiciOn de propietanos de predios colindantes con la via Tunja - Chivata, a (raves de la 
SOCIEDAD INGENIERIA DE VIAS S A S identificada con Nit No 800186228-2 . representada 
legalmente por el senor PEDRO CONTECHA CARRILLO. identificado con la cedula de ciudadania 
nOmero 2 284.145 de Chaparral, de las especies enlistadas en las tablas Nos. 4 y 5 del concepto 
tecnico de Cincuenta y Cinco (55) arboles de las especies Acacia negra (36). Acacia Japanese 
(6). Sauce comOn (1) Pino Patula (1). Eucalipto (8) y Aliso (3), con un volumen total de 9.59 m3  
de madera bruto en pie ubicados en un tramo lineal de 6 4 kilOrnetros al lado y lado de la via Tunja 
- Chivata, localizados en los predios 'Monterey, Santo Domingo, Patio Bonito y San Carlos' de la 
vereda Pirgua del Municipio de Tunja, predio Providencia" vereda Puente Hamaca del Municipio 
de Soraca y Predios -Santa Isabel. San Isidro y la Cajita" de la vereda Ricaya. del Municipio de 
Chivata area georefrenciada en el numeral 3 5 2 del concepto tecnico que se acoge dentro de la 
presente providencia y que se cite a continuaciOn, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motive del presente acto administrativo, asi 
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Tabla 2. Georreferoncracton tramos y puntos a Interventr deb via Tura - Chivata. 

AREA 
(HAS) ID. PUNTO COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. LONGITUD LATITUD 

TRAMO 
LINEAL DE 

6.4 
Kifometros 

Tramo 1. L1 73'203.6" 5'31'481" 2787 
Tramo 1. L2 nvotr 5'3117.2" 2791 
Tramo 2. L1 73'19'45.8" 5'31'46.5" 2799 
Tramo 2. L2 73'19'40.4" 5'31'48.6" 2791 
PIN110 1. 771936.6-  5'31'49.6" 2797 
Punto 2 73'1921.2" 531'46.8" 2825 
Tramo 3. L1 771833.3" 531'450" 2857 
Tramo 1. L2 73'18'49.9" 5'31'46.0" 2865 
Punto 3. 77183.1" 5'3234.5" 2870 
Punto 4. 771731.6" 5'333.2" 2875 
Punts 5. 73'1728.6" 5337.3" 2877 

Finale: CORPOBOPOVACA 2018 

ARTiCULO SEGUNDO: Los titulares del permiso disponen del tannin° de treinta (30) dias. 
contados a partir de la ejecutoria del presente ado administrativo. para Ilevar a cabo el 
aprovechamiento forestal y poda de los arboles aislados 

ARTICULO TERCERO: Los Titulares del aprovechamiento forestal deberan cumplir de manera 
estncta con las siguientes obligaciones 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aproyechamiento de 
Impacto Reducido 

2. Apeo y direccidon de caida: Realizar la tala a ras de tocon, con motosierra y herramientas 
c,omo cunas, cuerdas, machetes. ganchos con argollas para girar los arboles y antis metnca, entre 
Was, el torte de caida y de muesca. debe realizarse con principios tecnicos (angulo de caida 
perpendicular a la linea de extracciOn a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol 
durante la caida en la direcci6n que la boca marca. cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al 
motosierhsta para retirarse por la ruta de escape. Las cortas comenzaran en el lugar ruts cercano 
y ayanzaran hasta el mss retirado, para facilitar las operaciones de extraction forestal. 

3. Area de aserrlo: Los &boles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocOn), para no 
arrastrar fustes y trozas, que afectarian la regeneration natural de especies forestales deseables. 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste. iniciando desde la parte basal 
hasta el spice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra, para evitar 
accidentes laborales y danos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y tronzado, 
se haft despues del desrame en el mismo sitio de caida de cada arbol. 

5. Extraccion de la madera: La madera se extraera en bloques y/o trozas de longitudes variables 
(1 y 3 m). El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de 
cargue, se realizara de manera manual. 

5.1. Productos Forestal.* a Obtener: Los productos a obtener sera madera aserrada (bloques. 
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas) 

6. Seguridad Industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento. si se requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados. para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas. tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios pianos hasta 
maximo un metro de altura al lado de la via publics correspondiente, la cual debe permanecer 
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7. Personal que realizari el aprovechamlento: Las actividades relacionadas con la tale de los 
arboles deberan ser realizadas par personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las 
tecnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protection personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqul relacionadas, 
quienes seran contratadas en forma directa por el representante legal del municipio o por el 
contratista del mantenimiento de la via, para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

8. Impact° ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extraction 
de la 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 momenta de apear bs arboles para 
que no caigan sabre la vegetaci6n remanente y/o regeneration natural de especies deseables y el 
traslado de la madera se debe hacer manualmente por la via existente, evitando al maxima generar 
procesos erosivos al suelo. 

8.1. Durante la agenda de visita tecnica, a los sitios donde se pretenden talar los Arboles, se 
evidenci6 que existe via de acceso que permite movilizar los productos forestales hasta los sitios 
de acopio, se recomienda no dejar residuos abandonados en estos sectores ni en la via pUblica 

9. Man* residuos vegetales: Los residuos forestales coma cantos, dimensiones menores de 
madera aserrada y ramas y demas residuos, se deben recoger y disponer en el sitio adecuado 
destinado para tal fin. o donarlos a residentes del sector pare ser utilizados coma lena 

10. Manejo de Reslduos Stilldos: Los residuos generados por los operanos 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. 

11. Manejo de residuos liquidos: Pam los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda recclar. como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sabre el suelo que puedan afectar alguna vegetation y/o contamination de 
fuentes hldricas por escorrentla de aguas Iluvias. 

12. El autonzado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo. troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operanos arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas. 

13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, seran 
entregados a los propietarios de los predios para use domestico (Cerca, Lena). 

14. Medida de compensaclon forestal: La compensaciOn esta orientada a retnbuir a la naturaleza 
la cobertura forestal extraida, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que 
suministran los arboles eliminados y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal 

En este sentido, el autonzado debeM establecer Cuatroclentas Cuarenta (440) plantulas de 
especies nativas. en los mismos predios de intervention del aprovechamiento; las especies 
sugeridas son. Chicala Tacoma stans. Guayacan de Manizales Lafoensia speciosa,  Sauco 
Sambucus niora.  Eugenia Eugenia myrtiforia, Holly Liso Cotoneaster pannosus y Holly espinoso 
Pyracantha coccinea, entre otras que se adapten a la region. 

15. Tecnicas de establecimiento forestal: El material vegetal debe presentar buenas 
caracteristicas fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, y con un diametro basal de 0,5 cm: el 
trazado debe ser en Ilnea en los mismos sitios intervenidos, con distancias de siembra entre 1 a 3 
m, ahoyado de 20x20x20 cm, platen de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato. fertilization 
organics al memento de la siembra (mezclada con tierra del hoyo. cal dolomitica o catfos). y 
aislamiento con el fin de prevenir el Ingres() de semovientes que puedan afectar el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 
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16. Areas para establecer la medida de compensacion forestal: El area a establecer las 
Cuatrocientas Cuarenta (440) plantas de especies natives, debe estar dentro de los mismos 
predios objeto de solicitud. en cualquiera de los siguientes sitios El area a aprovechar, como 
cercas %fives en linderos de potreros o del mismo predio. en areas de interes ambiental (franjas 
protectoral de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentia, suelos denudados de vegetation o 
con procesos erosivos) o como sombrlo de cultivos agrosilvopastonles (potreros y cultivos 
agricolas) 

17. Periodo para ejecutar la compensation forestal: Teniendo en cuenta el terrnino de duraciOn 
del contrato de obra No 1729 del 1 de Julio de 2018 es de catorce 14 meses y con el fin de que el 
doctor PEDRO CONTECHA CARRILLO. en calidad de representante legal de la Sociedad 
INGENIERIA DE VIAS S A S pueda cumplir con las actividades de mantenimiento de las plantulas 
sembradas dispone de un period° de 15 dies contados a partir de la finalizaciOn del 
aprovechamiento forestal para establecer la siembra de las Cuatrocientas Cuarenta (440) plantas 
de especies natives 

18. Actividades de mantenimiento forestal: Los titulares del permiso. a Keyes de Sociedad 
INGENIERIA DE VIAS S A S. debe realizar como minimo dos (2) mantenimientos a las nuevas 
plantulas sembradas el pnmero a los sets meses de establecidas y el segundo al aft Las 
actividades a realizar son Control fitosanitano (plagas y enfermedades), platens, limpias, 
fertilization y reposition de las plantas muertas.  

a.) Informes de cumplimiento de la compensation forestal: El doctor PEDRO CONTECHA 
CARRILLO. representante legal de la Sociedad INGENIERIA DE VIAS S A S. debe 
presentar a la Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes 
informes tecnicos 

b) Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las Cuatrocientas Cuarenta 
(440) plantas de especies nabvas. en las areas establecidas en el numeral 5 1 . se debe 
reporter la ubicaciOn geografica del area reforestada, el nOrnero de plantas establecidas 
por especie. description de las actividades de establecimiento forestal realtzadas, con un 
registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de estas actividades 

c.) Informs de mantenimiento forestal: Finalized° cada mantenimiento. presentar un informe 
tecnico con las actividades realizadas Control fitosanitano (plagas y enfermedades) 
platens, !notes, ferblizaciOn y reposiciOn de las plantas muertas, indicando nOrnero de 
plantas sembradas por especie con su altura promedio. estado fitosanitano y mecanico, 
con un registro fotografico que evidencie la ejecuciOn de dachas actividades 

Recomendaciones tecnico-ambientales: El titular debera dar cumplimiento a las 
siguientes obhgaciones ambientales 

a.) Aprovechar unicamente el area y numero de arboles de las especies aqui autonzadas 

b Cumplir con la medida de compensaciOn forestal en las condiciones tecnicas y demas 
aspectos establecidos en los numerales 3.14 a 3.14 6 del concepto tecnico.  

Obligaciones adicionales: Para la ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal el 
titular de la presente autonzacion debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
tecnicos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-18949 de fecha 22 de octubre de 2018 el cual 
hate parte del presente proveido 

ARTICULO CUARTO: El titular del aprovechamiento se oblige a cumplir con las actividades 
forestales de impact° reducido. asi mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y areas no autorizadas en la presente ResoluciOn 

ARTICULO OUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolution No 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011. el autorizado en el termino de quince (15) dies contados a 
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partir de la notificacion del presente acto administrative. debera presentar a esta Corporacion una 
auto declaraciOn con la relacien 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 senaladas. dara 
lugar a la aplicacion de las sanciones establecidas en la 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 periodicas al area objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrative a los 
senores, GERMAN HUMBERTO BORDA GUERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 
19.467.852 de Bogota. JOSE MARIA MEJIA MONTEJO identificado con cedula de ciudadania No 

• 6 741.228 de Tunja. HENRY UNRISA CHONTAL identificado con cedula de ciudadania No 
1 042 670 de Chivata. FROILAN DE LA CRUZ CAMPOS SUESCA identificado con cedula de 
ciudadania No 6 746 072 de Tunja. CARLOS HIDALGO LOPEZ MEDINA, identificado con cedula 
de ciudadania No 6 761 654 de Tunia, GLORIA ESPERANZA VALDERRAMA FONSECA. 
identificada con cedula de ciudadania No 46.351 795 de Sogamoso. SILVERIO UNRISA CHONTAL 
identificado con cedula de ciudadania No 19 470 546 de Bogota y CARLOS EDUARDO LOPEZ 
PINZON. a traves del identificado con la cedula de ciudadania nOmero 6 748 443 de Tunja ,a 
traves de la SOCIEDAD INGENIERIA DE VIAS S A S. identificada con Nit No 800186228-2. 
representada legalmente por el senor PEDRO CONTECHA CARRILLO. identificado con la cedula 
de ciudadania nOmero 2 284.145 de Chaparral. en la DirecciOn. Calle 36 No 18-23 Oficina: 201. 
Teusaquillo - Bogota. Celular 3222659876. Email: qerencia(@meentertadevos  conica.  Sociedad 
autorizada previamente para tal efecto 

ARTiCULO OCTAVO: Enviese copia de la presente ResoluciOn a las Alcaldias de los Municipios 
de Tunja. Soraca y Chivata (Boyaca)_ para que sea exhibida en un lugar visible de estas, de 
conformidad con lo dispuesto por el 2 2 1 1 7 11 del Decreto 1076 de 2015 

• 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo,  
deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de ReposiciOn. ante la 
SubdirecciOn de AdministraciOn de Recursos Naturales de esta CorporaciOn. el cual debera 
interponerse por escnto, en la diligencia de notificaciOn personal. o dentro de los diez (10) dias 
siguientes a ella. o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de Publicacion, segOn el 
case. y con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del C6cligo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERT RA CRUZ FORERO 
Subdirectora de AdministraciOn de Recursos Naturales 

Elabor6 Adriana Maria RincOn Rubiano 
Revis6 Angela Franco T 

Luis Alberto Hernandez Parra 
Archly', 110.50 150-0503 AFAA-0146118 
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"Por medics de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de &bolos 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 JUNTO DE 2016 Y LA 
RESOLUCION No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y. 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1237 del 12 de octubre de 2018, CORPOBOYACA inicd tramite 
administrativo de Autorizacion de Aprovechamiento de Arboles Aislados, solicited() a eaves de 
formulario FGR-06, con radicado ntimero 016073 de fecha 05 de octubre de 2018, por el municipio 

• 
de Tunja. identificado con NIT. 891.800.846-1, representado legalmente por el Doctor PABLO 
EMILIO CEPEDA NOVOA identificado con cedula de ciudadanla No. 7.331.049 expedida en 
Garagoa (Boyaca), correspondiente a CINCUENTA Y SIETE (57) acacias, localizadas en el eje vial 
Paseo Gobemacion, ubicado en la zona urbana, jurisdiction del municipio de Tunja (Boyaca).( 
Folios Nos. 23 a 24). 

Que mediante Oficio No. 150-12628 de fecha 17 de octubre de 2018, al municipio de Tunja, 
identificado con NIT. 891.800.846-1, representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA, identificado con cedula de ciudadanla No. 7.331.049 expedida en Garagoa 
(Boyace), le fue comunicado contenido y lo dispuesto en el ado administrativo de inicio de tramite.( 
Folio No. 25 ). 

Que mediante radicado No. 150-12629 de fecha 17 de octubre de 2018, al municipio de Tunja. 
identificado con NIT. 891.800.846-1, representado legalmente por el Doctor PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA, identificado con cedula de ciudadanla No. 7.331.049 expedida en Garagoa 
(Boyaca), se le envie copia del auto en cite , solicitando se le de cumplimiento a lo sealed° en el 
articulo 2.2 1.1.7.11. del Decreto 1076 de 2015.( Folio No. 26) 

• Que el dla 23 de octubre de 2018, un funcionario adscrito al Grupo de Evaluation de Licencias y 
Permisos de la SubdirecciOn de Administration de Recursos Naturales, realiz6 visits tecnica al 
lugar donde se encuentran las especies, a fin de confronter 10 indicado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal y lo consigned° en el expediente AFAA-0154/18, emitiendo Concepto 
Tecnico AFAA-18952 del 24 de octubre de 2018, el cual hace parte del presente ado 
administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, asi: 

) 

3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. UbicatiOn geogrefica del sector a Intervenr: Los arboles a baler, se encuentran disthbuidos en el 
espacio pOblico a lado y lado del eje vial Paseo de la Gobemacion, municipio de Tunja (Boyaca), en las 
siguientes coordenadas: 

Tabla 1. LocalizaciOn del sector a intetvenir. 

AREA 
Has 

POUGONO 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

1 73' 20' 58.50" 5' 32' 28.10" 2717 

0,3 He, 
2 73' 20' 58,00' r 32' 29,00" 2715 
3 73* 20' 42,50' r 32' 9,70" 2758 
4 73' 20' 44.60" 5' 32' 12.30" 2750 

Puente: CORPOBOPOYACA 2018 
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lmagen 1. Localizachtin Sector a intervonir "Ee vial Pasoo Gobomacion- 

Puente Google Earth 

3.2 Identificacitm y Calidad fuddles: El Area a intervener con el aprovechamiento forestal sohatado. en ei Eje 
vial 'Paseo Gobemaciem" corresponds a espacio priblico del municipio de Tunja y por consiguienle su 
mantenimiento y conservation es responsabilidad de la administration municipal de este carded 

3.3 Aspectos de la lines base ambiental: El Area donde se utncen los arboles qua se pretenden talar de las 
especies: Acacia (Acacia melanoxylon), presents topogielia ondulada, obseivandose los siguientes aspectos 
de la linea base amIxental 

• Coberturs vegetal: Este conformada por Arboles exoticos de la especie acacia (Acacia melanoxylon), 
localizados de manera aistada al lado y /ado del eje vial mentioned°. 
• Topograffs: Terreno ondulado, con pendiente entre el 5 y el 15% aproximadamente. 
- fildrogra fie: El predio se encuentra ubicado en la microcuenca del rio Chula. 

3.4. Uso del suelo: Espacio publico, vies urbanas municipio de Tunja. 

3.5. Evaluaclbn del area objeto de aprovechamiento: El Area de aprovechamiento de los Arboles de la 
especie Acacia (Acacia melanoxylon). ultitcados a lado y lado del eje vial "Paseo GobemactOn" corresponds a 
espacio public° del Area urbane del municipio de Tunja. 

3.5.1. Caracteristices de los &boles a aprovechar: Los arboles de la especie Acacia (Acacia melanoxylon). 
qua se encuentran establecidos desde hate algunos afios afros, como un sistema de sombrio asociado con 
prados a lado y lado del eje vial 'Paseo Oottemacion". carecen de mantenimiento (poda de formation y 
mantenimiento) per lo qua desarrollaron (alias con allures Males entre 2.0 y 8.5 in. con D.AP entre 6 y 15 
cm, con ramtficacion frondosa y plagtotn5pica de esposura excesiva, en donde /as copes de los arboles 
contiguos entrecruzan sus camas. Ante la allure de los fustes y ramification. es dill& podarlos, a su vet el 
municipto de Tunja adelenta obras de rainiest-pc-tura en sift menoonado, por to cual es necesano talarlos 

3.5.2. Georreferencla del Area a intervenir: Los Arboles objeto do aprovechamiento, se encuentran a lado y 
lado del eje vial "Paseo Gobemacidn". Area urbane del mumcpro de Tunis, en el lramo georreferenciado en la 
Table 2.  

Tabla2. Geomsktrencia del area a interwar. 

POLIGONO 
COORDENADAS Al.77TUD 

m.s.n.m. 
LONGITUD 0 IATITUD N 

1 73' 20' 58,50' 5' 32' 28,10-  2717 
2 73* 20' 58,00" r 32' 29,00" 2715 
3 73' 20' 42,50* r 379,7r 2758 
4 7.9* 20' 44,60' r 32' 12,30* 2750 

FueMe: CORPOBOPOYACA 2018 

3.5.3. Inventarlo Forestal: Para corroborar el invented° (ores al relacionado en la solicitud de 
aprovechamiento forestal. en coordinacion con el Ingeniero ADRIANO CUCAITA SUAREZ. identificado con 
cedula de ciudadanla No. 74.347.405. en calidad de contratista del munrapio de Tun* se realizes el recomdo 
por el Area pare verificar diemetro y alture comercial de los Arboles de Is especie Acacia (Acacia 
melanoxylon), ubicados en el eje vial -Paseo Gobemacion" del Area urbane del municipio de Tunja. 

El volumen de cads individuo se cakulo aplicando la ecuricien Vol =tD 2•Ht -fm 

Stendo D = DiAmetro a 1,3 m, Ht = allure total. tin = factor forma (0.5). B resultado del inventario forestal. 
canhdad de Articles, datos de allure, diametro y volumen por especie. se  registra en la taNa 3. 

Table 3 Inventario forestal Eje vial 'Paseo GobemaciOn- 

AnUgua vie a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457188 - Fax 7407520 - Tunja Boyaci 
Linea Natural— Atencidn al usuario- 018000-918027 

E-mail. corooboyacaill.corootiovaca.00v.co   
PAgina Web www.corpoboyaca.gov.co  

• 

• 



Repitlica de Colombia 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de AdministraciOn de Recursos Naturales 

boats Foript••• • Pen Li SolepaliSILId 

  

3 8 5 4 - - 2 6 OCT 2018 
ContinuaciOn Resolucion No. 	 Paging 3 

or. 
ARBOL ESPECIE D.A.P. (cm) ALTURA (m) VOL (rn, AREA B. ne 

7 Acacia 15 3,5 0,26 0,12 

12 Acacia 12 3.0 0.24 0,14 

38 Acacia 08 2,5 0,29 0,19 

57 TOTAL 0,79 OAS 
Puente: CORPOBOYACA 2018 

3.6. Class de Aprovechamiento Forestal: Arboles Aislados. 
3.6.1. Cantidad de arboles y volumen a aprovechar por especie: En el ale vial 'Paseo Gobemacton" el 
coal conesponde espacio priblico del area urban del muniapso de Tunia, se autonza aprovechar cincuenta y 
siete (57) arboles de la °specie acacia (Acacia melanoxylon). con un volumen total de 0.79 ins de madam 
bruto en pie. sobm un area eproximada de 0.3 Has. 

Table 4. Arboles y volumen, autorizados a aprovechar. 
NOMBRE or. 

ARBOLES 
VOLUAfEN 

(rre) 
AREA 
HAS VULGAR TECNICO 

Acacia Acacia melanoxylon 57 0,79 
TOTAL 57 0,79 0,3 

Puente .  CORPOBOVACA 2018 

3.6.2. Period° de ithrcucien: El Marano pare elecutar el aprovechanuento de 57 arboles de la especte acacia 
(Acacia melanoxylon). con un volumen total de 0.79 rni de madera bruto en pro. sobre un area de 0,3 Has. es 
de treinta (30) dias. 

3.7. Slstema de aprovechamlento forestal: Se reatuare por el =tame de Aprovechamiento de Impact° 
Reductdo. a continuation, se describen las principales actividades: 

- Apo° y direccion de WS: Realuar la tale a ras de tocOn. con motosierra y herramtentas como: tunas, 
cuerdas, machetes. ganchos con argollas pare girar los arboles y cinta metrics, entre otras; el code de calde 
y de muesca. debe realizarse con principios tecnicos (angulo de calda perpendicular a la linea de extracciOn a 
la via de arrastre y bisegra pare clangor y controlar el arbor durante la calda en la direction que Is boca mama. 
cuyo fuste cee lentamente. dando tiempo al molosiernsta pare retirarse por la ruts de escape. Las codas 
comenzaran en el lugar mas cercano y avanzaran hasta el mos retired°, pare facilitar las operaciones de 
extraction forestal 

La calda de los arboles se debe direccionar de tal modo que no afecte. la integridad flsica de los trabajadoms. 
de personas. de vehiculos qua transitan por la via Naito: por ello los arboles que presentan inclinacion 
superior a 25' respecto a la vertical. debe utilizarse el matodo de torte de punts (ver irnagen 3). pare cambiar 
la direction de aside natural, hasta en 30' a la derecha o izquietrfa, en la direcciOn de calda establecida. 

En este rnatodo, la boca se coda en forma perpendicular al est del tronco (aunque este incbnado), con una 
profundidad y una affirm maxima de .:(t del diametro del fuste. La bisagni debe abarcar un ancho maxima de 
1/10 del diAmetro del &WI. Pam hater el cone de calda, se inserta la punts de le espada de la motosierra a 
media aftura de la tote. empezando de donde se marco la bisagra. hacia afros del fuste (de adentro hada 
afuera) sin cattail° totalmente, sin dejando un brante de madera comp soporte. Luego se adelgaza la bisagra 
ligeramente a ambos lados del fuste. a la altura del code de colds pare eviler que el fuste se raja. luego se 
coda el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un Angulo de 45' hasta Hagar al cone de colds 
original 

lmagen  3. Matodo de code depunta pare arboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo de coda uno de los arboles se debe tenor en cuenta:  

- Miter el estado sanstano de este y controlar que no Longa arboles engenchados ni camas secas a punto de 
caer. eliminar bejucos y otras plantas qua puedan enganchar el tronco. 
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Direcci6n de teed& natural (pendtente, inclination del lusts y distribucion de las tames, obstSculos y &boles 
remanentes) 

- Se controlant la zone de seguridad (no debe hater personas, vehlculos ni animates a una distances manor 
de dos veces la altura del &hot a spear. 

- Los arboles se trozaran en el mismo sitio de tale (a pie del town), pare evitar el arrastre de tastes y trozas, 
qua afecten el suet. 

Se aclara qua las actividades del aprovechamiento forestal, estaran bajo la total responsebtlided del 
sohatente. rutin por la cual. este corporation no sent responsable de nervier; tipo de accident. o chulos a 
terceros qua se Ileguen a presenter, en desarrollo de las actividades de ejecualen de Is tale y 
aprovechamiento forestal autorizado 

- Area de aserrio: Los arboles se deben trozar en el mismo sato de tale (a pie de tocon), pare no arrastrer 
fustes y trozas .  

• Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a res del lusts, iniciando desde la parte basal haste el 
apace. las camas grandes y grasses se cortanin con machete o motosiena. pare evitar accidentes laborales y 
clefts meainicos die madera. Las operaciones de despunte y trozado se hare despues del desrarne en el 
mismo silo de calcite de cede Litho!. 

- Patio de acopio y carpus: La madera sera apilada en trozas en voliemenes entry 5 y 10 rn3  en patios de 
acorn°. ubicados a bottle de las vies de acceso. 

- Extraction de la madera: La madera se extraera en trozas de longitudes variables (1 y 3 m). El trensporte 
de la madera desde los sitios de tale haste los patios de acopio y de torque, se realizarA de mane's manual. 

- Productos Forestales a Obtenor: Por las caracterlshcas de los &boles a falar solo se obtendrd madera 
roffiza (trozas). qua podra sec utilizada como Mho. 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la sacs y el transport& de trozas por rodamiento. 
si se regular& mover trozas por rotation pare desengarzar arboles enganchados, pare descortezar o 
destamar I a parte de debajo de los Pontos. el desplazerniento sera minima de 2 ms. siempre y cuando se 
utilice herramientas auxiliaros: Garfios, gira troncos, affiances, tenazas. tensores o similares. Antes de iniciar 
la sate. los productos forestales obtenidos deben epitome en sitios pianos haste maxima un metro de altura al 
lado de la via pie bereft la cual debe permanecer limpia 

3.8. Personal quo realizari el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tale de los arboles 
deberan sec reahzedas por personas expertas en apeo de arboles. qua conozcan las Menaces de 
aprovechamiento forestal y posean los elementos de protection personal. equipos y herramtentas necesarios 
pare la tale y cumphr a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, quienes seran contratadas en forma 
&Beta por el representante legal del municipio de Tunja como propietatio del predro pa's ejecutar el 
aprovechamiento forestal 

3.9. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, pot sus chmenstones 
menores so podran utilizer como lefia o sec dispuestos en un lugar segum y apto pare su descomposiciOn 
natural 

3.10. Impact° ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por tale y la extraction de la 
madera. pem sr se aphcan las dtrectrices y las recomendaciones de impacto reducido, se °lamina dicho nesgo. 
de igual forma, hay qua tenor cuidado al momento de apear los arboles pare qua no caigan sabre la via 
pOblica o sobre especies deseables. el desembosque de la madera se debe hater manualmente. evitando al 
maxima generar procesos erosivos al suited 

Durante la thligencia de vista Malice, al Sugar donde se pretenden taker los &boles, se evidence() qua existen 
yeas de acceso qua perm/ten movilizar los productos forestales haste los sitios de acopio. se  recomiencla no 
defer residuos abandonados en el sector ni en las vies pUblicas. Los datIos y petjuiceos qua se puedan 
ocasionar a fereeras por la ejecuce6n de las actividades de tale de los arboles, sere responsabdided de la 
persona y/o personas qua ejecuten la respect4va actividad de apmvechamiento forestal. 

3.11. Menai° de residuos. 

- Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales, dimensiones menores de madera y remas. se deben 
recoger y Japan°, en un who adecuado o donados a residenfes del sector pan sec utilizados como lefla en 
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caso de no utilize dos. se  deben Boiler y una vez descompuestos, dispersarlos sobre el lemma garantizando 
asl su reincorporation al suet como melodic organic', 

• Manejo de Residuos Solidos Los residuos generados poi las operarios de las motosterres y dames 
elementos uhlaados en el aprovechamiento (envases. latas. plasticos. etc.) deben sor recogidos y 
depositados en lugams destinados y adecuados pare tel fin. 

- Manejo de residuos liquidos: Para los residuos provententes de rnotosierras (aceites y combustibles) se 
recormenda depodtarlos en reoprentes qua patrician movilizarlos a lugares distantes. en donde se les puede 
recrclar. como poi atemplo en inmunizantes de productos forestales. Adtbonalmente. se  debe reeling, 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilized& pare oyster togas sobre el suelo qua puedan erecter 
alguna vegetation y/o contamination de fuentes Writes por escorrentia de agues fiuvias. 

El autorizado del apmvechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las activklades de apeo. troceado y 
aserrado de los arboles no debe :tenni& qua los operarios Jurgen residuos de aced° quemado y/o 
combustible denim de las areas tniervenidas 

4. Medida de compensation forestal: La medida de compensacian forestal par el aprovechamiento de los 
57 arboles de la especie acacia, con un yolumen total de 0.79 m 3  de modem en pie. este encaminada a 
retnbuir a la naturaleza la biomaso forestal extralda, al igual qua los bienes, funciones y servicios ambientales 
qua suministran los arboles a eliminar y a minimizer los impectos negativos generados durente el desarrollo 
de las actividades de aprovechamiento forestal En este sentrdo, el municipio de Tunja, a travets del doctor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA. en calidad de representante legal del municipio. come medida 
compensatoria poi el aprovechamiento de los 57 arboles de Ia °specie acacia, debe: 

- Establecer (reforestar) dosdentos (200) plantulas de °species nativas, con una allure minima de 30 cm. Las 
°species sugerides son: Aliso Alnus jorullends Arrayan de Alaimo Mircyanthes Mucoxvia. Cedro nogal 
judans neolmorce. Ciro. Cacique CMCCharis sQ, Cucharo Myrsme guianensis, Gluten) Tacoma stens 	Cucharo 
Mvrsine quianensis. Dividivi Caeselpinia spinosa. Gaque Clussie mulhflora. Encenillo Wernmennie tomentose. 
Garrocho Viburnum triohvfium, Laurel Morello pubescens, Laurel de cam Mviite parvillora Guayacan de 
Manizales Lefoensia speciosa, Mangle  &cationic! pendula Mortifio Hesstromeles goudoniene, Raque Vallee 
Stioularis Pino colombiano Podocamus mwittliossi, Roble Quercus humboldtit Sauco SambUtaS  Mora Sauce 
Seitz humboldtiana. Siete cuems Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana y Tobo fscallonia pantculata, entre 
otras 

4.1. Fundamento pare imponer M medida de compensaci6n forestal: El salad° 1' del Decreto 1076 de 
2.015. establece 	aprovechamiento sostenible se °Maim manteniendo el rendimiento normal del bosque. 
mechante la aplicaciem de tecnicas silvicolas qua pennitan la renovation y persistencia del recurso". Luego la 
compensation forestal. este dirigida a la selection de especies prolectoras e inclusion de especies de interns 
cornettist pare conservarlas y aumentar su mesa forestal de manor' qua markings su potential en bienes y 
serwcios pare el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecologies, 'monocrat& y social): cumpliondo con 
este enunciado. es necesario splicer el principio de sostenibilidad silvicola de Dawkins: "El potential de sitio 
se asume como la mated del valor del area basal maxima (area horizontal ocupade poi los arboles a eliminar): 
con este. se  determine el flamer° de arboles de especies protector's y valiosas comercialmente. a compensar 
par la masa forestal a eliminar pare qua Ileguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su 
nmovabdidad y der continuidad a tutu= aprovechamientos. con triter de sostenibilidad ecologica. 
econOmice y social. 

Las plantas al moment° de la siembra deben tenor one allure minima de 30 cm y un dirimetro basal de >5 cm 

Luego el nOmero do plantas a establecer como medida de compensation forestal par el aprovechamiento de 
los 57 arboles con un volumen de 0.79 rit 3  de madera bruto en pie. es  de doscientas (200) plentulas de 
especies natives 

5. La reforestation se debe hater con tacnicas de establecimiento forestal coma: El material vegetal debe 
presenter buenas caracteristicas fitosanitarias. con allure pmmedio de 30 cm, el !razed° debe sor en linea. 
con distancias de tremble entre 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm. platen de 50 an (con azadem alrededor 
del hoyo) y repique del plato (con azadon). lerheracion organics al momenta de la siembra (mezdada con 
berm del hoyo, cal dolomitica o cellos) y tamer el area restaurade en alambre do Oa y pastes de eutalipto. 
de ser necesario. 

5.1. Areas pare establecer la medida de compensation forestal El establecimiento (siembra) de las 
dosoentas (200) plantas de espectes nativas. se  debe realizar en cualquiera de las siguientes areas: en areas 
de interes ambient al pate el municipio de Tunja 

5.2. Perlodo pare *cuter Ia compensation forestal: El munlclplo de Tunis, poi intermedlo del doctor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, en calidad de representante legal del municipto de Tunja, dispone de un 
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periodo de dos (2) meses. contados a paths-  de la finakzackin del aprovechamiento forestal, pare establecer 
(sombre() las doscientas (200) plantulas de .species natives. 

5.2.1. Actividades da merits:pimiento forestal: El municipio de Tunja. a naves del doctor PABLO EMILIO 
CEPEDA NOVOA, debe realizer como minima dos (2) mantenimientos anuales durante dos (2) albs, a las 
nuevas plantulas sembradas, el primer° a los seis meses de establecidas y las siguientes cada seis mesas. 
Las actividades a realize:" son: Control fitosanitano (plagas y enfermedades). plateos. limpies. fertilization y 
reposickin de las plantas muertas. 

5.2.2. Inform* de cumplimiento de la compensation forestal: El municipio de Tunja, debe presenter a la 
Subdirecckin de Recursos Naturales de Corpoboyea. los siguientes infomxts tecnicos. 

- Informs de establecimiento forestal: Una vez establecidas las doscientas (200) plantas de especies 
natives. en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5 1. reporter la ubicacitin geografica del area 
reforestada el nOmero de plantas establecidas por especie description de las actividades de establecimiento 
forestal reahzedas. con un neva° folografico quo evidencie la ejecucien de estas actividades. 

- Inform. de mantenimiento forestal: Finahzado coda mantenimiento. presenter un infonne tecnico con las 
actividades realizadas: Control fitosandano (plagas y enferniedades). plateos. limpias. fertilization y reposition 
de las plantas muertas, indicando nOmero de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado 
fitosanitario y inecanico, con un registro fotognifico qua evidencie la ejecucido de cliches actividades. 

5.3. Fundament° pant importer la medida do compensation forestal: El articulo V del Decreto 1076, 
eslablece 'El aprovechemiento sostenible se efectira manteniondo el rendimiento normal del bosque, 
medonte la spliced* de tecrocas silvicolas qua pemiiten la renovation y persistencia del recurso". 

Luego la compensation forestal, esta dirigida a la selection de °species protectoras e inclusion de especies 
de interes camerae! pars conservarlas y aumentar su mesa forestal de manes qua mantenga su potential en 
Manes y sennaos pan; el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecoldigice, econamica y social). 

6. Las plantas al momento de la siembra deben tenor una altura minima de 30 cm, con un ditimetro 
basal de 0,5 cm. El Milner° de plantas a establecer como medida do compensacion forestal por el 
aprovechamiento do los 57 arboles con un volumen total de 0.79 m3 , es de doscientas (200) plantas de 
°species natives. 

7. Recomendaciones tecnko-ambientales: El doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA. en candad de 
mpresentante legal del municipio de Tunis, y titular de la autorizaciem de aprovechamiento forestal a °forger 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligations ambientales: 

- Aprovechar Onicamente el Area y nOmero de attacks de la especie aqui autonzada 

- Ejecutar la medida de compensackin forestal en las conditions tecnicas estableadas en los numerales 5 a 
5 2 del presente concept° Mahal 

8. Concepto Tecnico: Realize* Is vista Menke al Eje vial 'Paseo Gobemacion". ubicado en el area urbane, 
junschccron del munictpro de Tura. se concept* 

Clue es viable Menke y ambientalmente Wager autorizacion de aprovechamiento de arboles aislados al 
municipio de Tunja. identificado con NIT 891.800.846-1. represented° legalmente por el Doctor PABLO 
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con *dale de ciudadania No. 7.331.049 expedida en Caracas 
(Boyeal), pare qua en un perk* de trade (30) dies, malice el aprovechamiento de cincuenta y slate (57) 
arboles de la especie acacia (Acacia melanoxylon), con un volumen total de 0,79 m3  de madera bruto en pie, 
sabre un Area de 0,3 Has, localizada en el Eje vial 'Paseo Gobemackn". area urbane. jurisdiction del 
municipio do Tunja (Boyaca). 

Due el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA. identificado con cedula de ciudadanla No. 7.331.049 
expedida en Garagoa (Boyaca) en candad de representante legal del municipio de Tunis. y titular de la 
automation de aprovechamiento forestal a °forger 

- Dispone de un period° de dos (2) meses. a parer de la ejecuchen de la resolution quo otorgue la autonzacitin 
de aprovechamiento forestal, pare adelenter la meddle de compensation forestal. conespondiente al 
establecimiento de doscientas (200) plantas de ospecies natives, on cualquiera de las siguientes areas: 

El Area a aprovechar. o en Areas * interns ambiental pare el muniopio de Tunja. 
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Las °species sugeridas son: Aliso Alma joruitensis, Anayan de Paramo Mircyanthes leucOxv/a. Cedro nogat 
Juolans neotropica. Ciro. Cacique Bescharis  sp. Cucharo Myrsine guianensis, Chicala TeCOMO  stans. Cucharo 
Myrsine guianensis Dividivi caesalpinia spinosa. Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa. 
Garrocho Viburnum lriphyllum. Laurel Morella pubescens Laurel de tern Myrica parvifiore. Guayacan de 
Manizales Labensia speciosa. Mangle Escalionia nodule. Mortirb Nesperomeles goudobsana. Roque Vallee 
slioulans, Rino colombiano POCkitterpuS rospigliossi, Roble Quercus humboldtii. Sauco Sambucus nice°, Sauce 
Selix humboldtiana. Siete cueros Tibouchina sp. Tito Sambucua Peruvian° y Tobo escallonie paniculata, entre 
ohms. 

La reforestaatin se dabs hacer con tecnicas de establecirmento forestal coma: Malonel vegetal debe 
presenter buenas caracterlsticas fitosanitanas. con allure promedio de 30 cm. el fraud° puede ser en lines 
con distancia de siembra minima de 1 a 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm (con azadOn 
alrededor del hoyo) y reargue del plato (con azaddin). fertilizacieb organica al memento de la siembra 
(inezclarla con tiena del hoyo) y carter en alambre de pea y postes de eucalipto, el perimetro del area a 
reforestar en caso de ser necesario, pare prevenir el ingreso de semovientes que puedan elector el normal 
desanollo de las plantas establecidas .  

- Debe realizer las actividades de mantenimiento forestal. descritas en el numeral 5.2.1 y presenter a la 
Subdireccion de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los infonnes de cumplimiento de Ia compensation 
forestal. establecidos en el numeral 5.2.2. del presente concept° bionic° 

- Queda suoto a dal °strict° cumplimiento a aprovechar bs arboles Unita y exclusivarnente de Ia especie 
autonzada y a realizar el aprovechamiento forestal, Unica y exclusivamente dentro del Eje vial "Paseo 
GobemaciOn-  en el area geoneferenciada en el numeral 3.5.2. de/ presente concept tocnico; controlando asi 
el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. 

y (Folios Nos. 28 a 32) 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Oue el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia. consagra como obligation del Estado y 
de las personas proteger las nqueza culturales y naturales de la Nation 

Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia, establece una funci6n ecolOgica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente 
sano y la protecciOn del medic ambiente enmarcados en los tratados intemacionales que en 
materia ecolOgica se han reconocido (articulos 9 del COdigo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables) 

Que corresponde a esta Corporation ejercer la funciOn de maxima autondad ambiental dentro del 
area de su jurisdicci6n, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 
99 de 1993 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, senala 
que dentro de las funciones de las Corporaciones AutOnomas Regionales otorgar Concesiones. 
Permisos. Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la 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 aquas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas para la Gaza y pesca deportiva 

Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
AutOnomas Regionales, ejercen las funciones de evaluactin, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el awe y los demos recursos naturales renovables, lo cual comprendera 
el vertimiento, emision o incorporaciOn de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las 
aquas en cualquiera de sus format al aire o a los suelos. asi como los vertimientos. emisiones o 
construcciones que puedan causer daAo 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. senala las solicitudes pnontarias 
preceptuando que" cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque natural ubicado en 
terrenos de dominio pOblico o en predios de propiedad privada que se encuentren caldos o 
mue,los por causas naturales. 0 que par razoneS de olden sanitario debidamente comprobadas 
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reguieren ser talados, se sohcitara permiso o autorizackin ante la Corporacien respective, la cual 
darn tramite pnontano a la solicitud • 

Que el Articulo 2 2 1 1 9 2 del Decreto 1076 de 2015, senala lo referente al titular de la solicitud 
indicando que 	Si se trate de &boles ublcados en predros de propedad privada. la solicitud 
debera ser presentada por el prometana quien debe prober su calidad de tal. o por el tenedor con 
au:or/racoon del propetano Si la solicitud es allegada por persona distinta al propetario alegando 
daft) o pehgro causado por arboles ubtcados en predios vecinos. solo se procedera a otorgar 
autonzacien para talarlos, previa deerskin de autondad competente para conocer esta clase de 
litigros" 

Que el Articulo 2.2 1 1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece 'la Ta/a o reubicacien por obra 
pOblIca o privada. Cuando se regutera tater. transplanter o reubicar arboles aislados localizados 
en centros urbanos. pare la realizacren. remodelaciOn o ampltacien de obras publicas o pnvadas de 
infraestructura. construccrones. instalaciones y samilares. se  sobeitara autonzacion ante la 
CorporaciOn respective. ante las autoridades ambrentales de los grandes centros urbanos o ante 
las autoridades munterpales. segOn el caso. las cuales tramitaran la sohcitud previa visrta reahzada 
por un functonario competente. quien venhcara la necestdad de tale o reubreactOn aducida por el 
interesado, para lo cual eantira concepto (Conica - 

Cue en el articulo 2 2 1.1 13 1 Ibidem. se establece que todo producto forestal primano de la 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 haste los sitios de transformed& 
industnalizaciOn o comercializaciOn o desde el puerto de Ingres° al pais. haste su destino final 

Que en el articulo 2 2 1 1 13 4 Ibidem se instituye que cuando por caso fortutto o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto. tendra derecho a que se le expida uno de renovaciOn bajo las mismas condiciones. 
previa presented& y canceled& del original En el salvoconducto de renovaciOn se dejara 
constancia del cambio realizado Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado. debera solicitor nuevamente, ante la 
misma autondad ambiental un salvoconducto de removilizacion 

Que en el articulo 2.2 1.1 13 5 Ibidem, se preceptba que los salvoconductos para movilizacion de 
productos forestales o de la flora silvestre se expediran a los titulares. con base en el acto 
administrativo que concede el aprovechamiento.  

Que en el articulo 2 2 1.1 13 6 Ibidem. se establece que los salvoconductos para la movilizaciOn de 
los productos forestales o de la flora silvestre seran expedidos por la CorporaciOn que tenga 
jurisdicciOn en el area de aprovechamiento y tendra cobertura y validez en todo el territorio 
nacional 

Cue 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 autonzadas el responsable se hare 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

Que mediante Resoluddm 0680 de 02 de Marzo de 2011 CORPOBOYACA aprueba y adopta el 
'Plan General de Ordenamiento y Manes) forestal - PGOF 

Que por medio de ResoluciOn No 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. CORPOBOYACA 
derog6 la ResoluciOn 233 de 2008 y se adoptan to parametros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tanfas de evaluation y seguirmento de las licencias ambtentales, permisos. 
concesiones. autonzaciones y denies instrumentos de control y manejo ambiental acogiendo los 
parametros establecidos en la ResoluciOn No 1280 de 2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Previo a determiner la 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 micio del tramite administrativo de aprovechamiento forestal asi 
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Mediante radicado No. 016073 del 5 de octubre de 2018, el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado 
con NIT. 891.800.846-1. representado legalmente per el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA. 
identificado con cedula de ciudadania No. 7 331.049. expedida en Garagoa (Boyaca). allegO 
format() FGR-06, con solicitud de aprovechamiento forestal de 57 arboles de la especie Acacia, 
anexa pan el efecto: Fotocopia del RUT del municipio de Tunja, fotocopia del Acta de posesi6n 
como Alcalde del municipio de en cita, fotocopia de la cedula de ciudadanla, CertificaciOn de 
ubicaci6n de los arboles en espacio pOblico (eje vial 'Paseo de la GobemaciOn"), expedida per la 
Secretaria de Desarrollo del municipio de Tunja. documentation que se encuentra anexa en el 
expediente y per ende forma parte integral de las presentee diligencias. 

Que el Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015. 
SecciOn 9, Aprovechamiento de Arboles Aislados, Articulo 2.2.1.1.9.4. establece: 	Tala o 
reubicaclon por obra pdblica o privada. Cuando se requiem tater, trasplantar o reubicar arboles 
aislados localizados en centros urbanos, para la realizaciOn, remodeled& o emptied& de obras 
pirates o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitara 
autonzacion ante Ia CorporaciOn respective. ante las autoridades ambientales de los grandes 
centros urbane o ante las autoridades municipales. segun el caso, las cuales tramitanin Ia 
solicitud, previa visits realizada per un luncionarto competente, quien verificara la necesidad de tale 
o reubicaciOn aducida par el interesado, pare lo cual emitira concepto Mcnico. 

La autoridad competente podni autorizar dichas actividades. consagrando la obhgaciOn de reponer 
las especies que se autoriza talar... para expedir o negar la autorizaciOn de que trate el presente 
articulo, /a autoridad ambiental debera valorar entre otros aspectos, las rezones de order historic°, 
cultural, paisajlstico, relacionado con las especies, objeto de solicitud..." 

Teniendo en cuenta las facultades legates consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad 
ambiental, dado su deber de administrar dentro del area de su jurisdiction, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, verifitO previa a la expedition del auto que da inicio al tramite de 
aprovechamiento de arboles aislados, el cumplimiento de los requisites de la solicitud. la cual debe 
contener a) Nombre del solicitante: b) UbicatiOn del predio, jurisdiction. linderos y superficie: c) 
Regimen de propiedad del area, d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se 
pretende aprovechar y use que se pretende dar a los productos y conforme a lo consignado en la 
solicitud, dio inicio a un tramite administrative de autorizaciOn de arboles aislados, a traves de la 
expedition del Auto No. 1237 del 12 de octubre de 2018. 

Es importante indicar que esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso 
de aprovechamiento de Arboles Aislados al encontrarse el predio dentro de su jurisdiction y al 

• 
cumplirse con cada uno de los requisites establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 

Practicada la visita tecnica, el dla 23 de octubre de 2018. se constatO por parte del profesional 
delegado para tal efecto, que los arboles fueron establecidos desde hace algunos anos atras, come 
un sistema de sombrlo asociado con prados a lade y lade del eje vial "Paseo GobernaciOn". 
carecen de mantenimiento ( poda de formatiOn y mantenimiento ) per lo que desarrollaron tallos 
con alturas totales entre 2.0 y 8,5 cm, con ramification frondosa y plagiotrOpica de espesura 
excesiva, y ante la altura de los fustes y ramification, es diflcil podarlos, a su vez, que el municipio 
de Tunja adelanta obras de infraestructura en el Eje Vial Paseo GobemaciOn, por lo cual es 
necesario talarlos. 

Asl las cosas y de acuerdo con el informe tecnico y en concordancia con lo establecido en los 
articulos previamente citados, se considera viable tecnica, ambiental y jurldicamente otorgar 
autorizaciOn de aprovechamiento forestal de arboles aislados a favor del Municipio de Tunja. al 
cumplirse los requisites legales establecidos en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. y 
los lineamientos forestales settalados per parte de esta autoridad ambiental en el concepto tecnico 
que mediante el presente acto administrativo se acoge. 

El municipio de Tunja per el aprovechamiento otorgado se obliga a realizar una medida de 
compensation onentada a retnbuir a la naturaleza la biomasa forestal extraida, la cual deberg ser 
realizada teniendo en cuenta los lineamiento tecnicos descritos en el concepto tecnico acogido a 
Craves del presente acto administrative y ademas debera presentar informe en el que se evidencie 
el cumplimiento de la medida de compensacien que se impone a traves de la presente providencia, 
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Articulo 2.2.1 1 7.8 del Decreto 1076 de 2015. 
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De acuerdo con lo anterior, el titular debert abstenerse de realizar aprovechamiento de especies 
forestales que no se encuentren dentro del area y que no sean objeto de la presente autorizacion; 
en caso contrario se very incurso en la aplicacion de las sanciones y medidas establecidas en la 
Ley 1333 de 2009 y demas normas que la complementen o adicionen. 

Que en merito de to antenormente expuesto. la SubdirecciOn de Administration de Recursos 
Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso para el Aprovechamiento Forestal Aislados a favor del 
municipio de Tunja, identificado con NIT 891.800.846-1, representado legalmente por el Doctor 
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA. identificado con cedula de ciudadania No. 7.331.049 expedida 
en Garagoa (Boyacci), correspondiente a Cincuenta y Siete (57) arboles de la especie acacia 
(Acacia melanoxylon), con un volumen total de 0,79 m3  de madera bruto en pie. sobre un area de 
0.3 Has. localizada en el Eje vial `Paseo Gobernacion", area urbana, jurisdiction del municipio de 
Tunja (Boyaca), area georefrenciada en el numeral 3.5.2 del concepto tacnico que se acoge dentro 
de la presente providencia y que se cita a continuation, de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto administrativo, asi: 

Table 1. Localization del sector a intervener.  

Has 
AREA POLIGONO COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n m. 
LONGITUD 0 LATITUD N 

0,3 Ha, 

1 73'20' 58.50' 5' 32' 28.10' 2717 
2 73' 20' 58.00 5' 32" 29.00' 2715 
3 73' 20' 42.50' 5' 32' 9.70' 2758 
4 73' za 4480' 5' 32' 12,30' 2750 

Puente.  CORP0e0POYACA 2018 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone del termino de treinta (30) dias. contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para Ilevar a cabo el aprovechamiento 
forestal y poda de los arboles aislados. 

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del aprovechamiento forestal debera cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizara por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reduced°. 

2. Apeo y (Wooden de nide: Realizar la tale a ras de tocOn, con motosierra y herramientas 
como: tunas. cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los arboles y cinta metrica. entre 
otras; el torte de caida y de muesca, debe realizarse con pnncipios tecnicos (angulo de caida 
perpendicular a la Ilnea de extraction a la via de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el arbol 
durante la calda en la direction que la boca marca. cuyo fuste cae lentarnente. dando tempo al 
motosiernsta para retirarse por la ruta de escape. Las cortas comenzaran en el lugar mas cercano 
y avanzaran hasta el mas retirado. para facilitar las operaciones de extraction forestal. 

3. Area de aserrlo: Los arboles se deben trozar en el mismo sitio de tala (a pie de tocon), para no 
arrastrar fustes y trozas. 

4. Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el apice, las ramas grandes y gruesas se cortaran con machete o motosierra. para evitar 
accidentes laborales y daflos mecanicos de la madera. Las operaciones de despunte y trozado. se 
hart despuas del desrame en el mismo sitio de calda de cada arbol. 

5. Patio de acopio y cargue: La madera sera apilada en trozas en volOmenes entre 5 y 10 mien 
patios de acopio, ubicados a borde de las vlas de acceso.  
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8. ExtracciOn de Ia madera: La madera se extraera en trozas de longitudes variables (1 y 3 m) El 
transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios de acopio y de cargue. se  
realizara de manera manual.  

7. Productos Forestales a Obtener: Por las caracterlsticas de los arboles a talar solo se obtendra 
madera rolliza (trozas), que podra ser utilizada como Jena. 

8. Segurldad Industrial del trabajador forestal: Se prohlbe la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotation para desengarzar arboles enganchados, para 
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento sera maximo de 2 
ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 
tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los productos forestales obtenidos deben apilarse en 
silos pianos hasta maxim° un metro de altura al lado de la via publica. la cual debe perrnanecer 
hmpia 

9. Personal que realizara el aprovechamlento: Las actividades relacionadas con Ia tala de los 
arboles deberan ser realizadas por personas expertas en apeo de arboles, que conozcan las 
tecnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protecciOn personal. equipos y 
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aqui relacionadas, 
quienes reran contratadas en forma directs por el representante legal del municipio de Tunja como 
propietario del predio para ejecutar el aprovechamiento forestal. 

10. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, por sus 
dimensiones menores se podran utilizar como letla o ser dispuestos en un lugar seguro y apto para 
su descomposiatin natural. 

11. Impact° amblental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extraccion de la 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 
arboles para que no caigan sabre la via poblica o sabre especies deseables. el desembosque de la 
madera se debe hacer manualmente, evitando al maxim° generar procesos erosivos al suelo. 

11.1. En la diligencia de visits tecnica al lugar donde se pretenden talar los arboles, se evidenci0 
que existen vlas de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta los sitios de 
acopio, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en las vias pOblicas. Los 
datios y perjuictos que se puedan ocasionar a terceros por la ejecuciOn de las actividades de tale 
de los arboles, sera responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 

12. Manejo residuos vegetates: Los residuos forestales, dimensiones menores de madera 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 sabre el terreno, garantaando asi su reincorporaciOn al suelo como matena organica. 

13. Manejo de Residuos SOlidos 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 tai 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 puede reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetation y/o contamination de 
fuentes hidricas por escorrentla de aguas liuvias. 

14.1. El autorizado del aprovechamiento forestal. el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los arboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de 
aceite quemado y/o combustible dentro de las areas intervenidas. 
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15. Medida de compensation forestal: La medida de compensacion forestal este encaminada a 
retribuir a la naturaleza la biomasa forestal extraida. al  igual que los Dienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los arboles a eliminar, y a minimizar los impactos negatives 
generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. En este sentido, el 
municipio de Tunja como medida compensatoria debera establecer (reforestar) doscientos (200) 
plantulas de especies nativas, con una altura minima de 30 cm. Las especies sugeridas son: Aliso 
Alnus jorullensis,  Arrayan de Paramo Mircyanffies leuconla  Cedro nogal Jualans neotropica,  Ciro, 
Cacique Baccharis  2p, Cucharo Myrsine guianensis, Chicala Tecoma stans,  Cucharo Myrsine 
Quienensis.  Dividivi Caesalpinia spinosa  Gaque Clussia multiflore  Encenillo Weinmannia 
tomentosa,  Garrocho Viburnum triphyllum.  Laurel More/la pubescens.  Laurel de cera Myrica 
parvittora  Guayeam de Manizales Laloensie soeciosa.  Mangle Escallonia pendule, Mania° 
Hesperomeles boudobiana  Raque Vallee stipularis,  Pino colombiano Podocaipus rospioliossi 
Roble Queicus humboldtii. Sauco Sambucus flare  Sauce Salix humboldtiana,  Siete cueros 
Tibouchina sp. Tilo Sambucus peruviana  y Tobo Escallonia paniculata.  entre otras. 

15.1. Areas para establecer la medida de compensacion forestal: El establecimiento (siembra) 
de las doscientas (200) plantas de especies nativas. se  debe realizar en areas de inter“ ambiental 

	

para el municipio de Tunja., conforme lo expuesto en la parte motive del concepto tecnico, que 	• 
forma parte de las presentee 

15.2. Periodo pan ejecutar Ia compensacidm forestal: El titular del aprovechamiento dispone de 
un penodo de dos (2) meses. contados a earth: de la finalization del aprovechamiento forestal, para 
establecer (sembrar) las doscientas (200) plantulas de especies nativas 

15.2.1. ActIvidades de mantenimiento forestal: El municipio de Tunja debera realizar como 
minimo dos (2) mantenimientos anuales durante dos (2) aAos. a las nuevas plantulas sembradas, 
el pnmero a los seis meses de establecidas y las siguientes cada seis meses Las actividades a 
realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilizaciOn y 
reposition de las plantas muertas 

15.2.2. Informer de cumplimiento de Ia compensacion forestal: El titular debera presentar a la 
Subdirecci6n de Recursos Naturales de Corpoboyaca, los siguientes informes tecnicos: 

a.) Inform* de establecimiento forestal: Una vez establecidas las doscientas (200) plantas de 
especies nativas, en cualquiera de las areas propuestas en el numeral 5.1, reporter la ubicacion 
geografica del area reforestada, el nOmero de plantas establecidas por especie, description de las 
actividades de establecimiento forestal realizadas. con un registro fotografico que evidencie la 
ejecucien de estas actividades. • 
b.) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento. presentar un informe 
tecnico con las actividades realizadas. Control fitosanitario (plagas y enfermedades). plateos, 
limpias, fertilization y reposiciOn de las plantas muertas, indicando nOmero de plantas sembradas 
por especie con su allure promedio, estado fitosanitario y mecanico, con un registro fotografico que 
evidencie la ejecucion de dichas actividades 

16. Recomendaciones tecnico-ambientales: El titular de la autonzacion de aprovechamiento 
forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar Unicamente el area y nUmero de arboles de la especie aqui autorizada 

- Ejecutar la medida de compensation forestal, en las condiciones tecnicas, establecidas en los 
numerates 5 a 5.2, del concepto tecnico 

Obllgaciones adicionales: Para la ejecuciOn de las actividades de aprovechamiento forestal. el 
titular de la presente autorizacion debera dar cumplimiento a los demas lineamientos y parametros 
tecmcos definidos en el Concepto Tecnico AFAA-18952 de fecha 24 de octubre de 2018. el cual se 
acoge y hate parte del presente proveido 
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ARTICULO CUARTO-  El titular del aprovechamiento se obliga a cumplir con las actividades 
forestales de impacto reduado, asl mismo no podra efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y areas no autorizadas en la presente Resolution. 

ARTICULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la ResoluciOn No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el termino de quince (15) dlas contados a 
partir de la notification del presente acto administrativo. debera presentar a esta Corporation una 
auto declaracitm con la relation de costos totales del proyecto. de conformidad con to establecido 
en los capitulos III. IV y V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporation proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aqui senaladas, dara 
lugar a la aplicacitin de las sanciones establecidas en la 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 

• 
funcionanos de CORPOBOYACA efectuaran visitas peritxlicas al area objeto de aprovechamiento 
forestal. con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromises adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO SEPTIMO: Notiflquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo al 
municiplo de Tunja (Boyaca), identificado con NIT. 891.800.846-1, representado legalmente por el 
Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA. identificado con cedula de ciudadania No. 7.331.049 
expedida en Garagoa (Boyaal): a traves de apoderado constituido y/o quien haga sus veces, en la 
Direction: CalIe 19 No. 9 - 95 Tunja, edificio municipal 2 piso, o comunicarse al telefono 7405770 
Ext 1302. 

ARTICULO OCTAVO: Envfese copia de la presente ResoluciOn a la Alcaldia del Municipio de Tunja 
(Boyaca), para que sea exhibida en un lugar visible de esta. de conformidad con lo dispuesto por el 
22.1 1 7 11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberan ser publicados en el Boletin Oficial de CORPOBOYACA.  

ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposition, ante la 
Subdirecatm de Administracitin de Recursos Naturales de esta Corporation, el cual debera 
interponerse por escrito. en la diligencia de notificaci6n personal, o dentro de los diez (10) dlas 
siguientes a ella, o a la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del termino de PublicaciOn, segim el 
cast. y con la observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Cbdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIOUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administracion de Recursos Naturales 

Elabor0 &Inane Maria RIncOn Rubiano.hf  
Reno. Angela Franco T. 

Luis Alberto Hernandez Parra 
Arctuvo 110-50 150-0503 AFAA-0154/18 
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RESOLUCION N° 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESION 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE 

MODIFICA EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION 3798 DEL 23 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

EL DIRECTOR 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. en ejercicio de sus facuttades. la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016. para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporactones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Autoridad Nacional de Licenctas Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion 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 10 de mayo de 2017. la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidiO 
la ResoluciOn No. CNSC - 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10950, denominado Profesional Universitario C6digo 2044 Grado 10 de la Secretarla 
General y Jurldica, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en segundo (2) 
lugar la senor MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ. identificado con cedula de 
ciudadania No. 1056994039. 

Que la resolucien N° CNSC — 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobr6 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucien No. 3212 del 14 de septiembre de 2018. la senora MYRIAN 

• 
CECILIA BERRIO HERNANDEZ ya identificada fue nombrada en periodo de prueba en 
el °tad° empleo, ado administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15649, la senora MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ, acept6 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prOrroga para realizar la 
posesiOn. escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante resolucien 3539 del 04 de octubre de 2018. por la cual se concede prOrroga 
del termino para una posesi6n en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, fue aceptada la prOrroga solicitada, fijando como fecha maxima de 
posesion el dla primero (01) de noviembre de 2018. 

Que en virtud de lo anterior. mediante resoluci6n No 3798 del 23 de octubre de 2018, por 
medio de la cual se termina un nombramiento en provisionalidad. se  duo por terminada la 
vinculacion del senor IVAN MAURICIO MANRIQUE DAZA, identificado con Cedula de 
Ciudadanla miner° 74080929, en el empleo de Profesional Universitario Cedigo 2044 
Grado 10 de la Secretarla General y Jurldica de la Corporacion Aut6noma Regional de 
Boyaca CORPOBOYACA. a partir de la fecha en que la senora MYRIAN CECILIA 
BERRIO HERNANDEZ tome posesiOn del empleo para el cual fue nombrada. la cual era 
el pnmero (01) DE NOVIEMBRE DE 201844.-- 
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Que mediante officio radicado en la enfidad, de fecha 24 DE OCTUBRE DE 2018 con 
rairnero consecutivo 017131.1a senora MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ. solicit6 
ampliacion del termino para posesionarse. justificando su solicitud en debida forma y 
fijando como fecha maxima para hacer efectiva la posesi6n el dia tres (03) de diciembre 
de 2018. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establec16.  -Plazos para la 
posesion. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesian del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este termino podra prorrodarse  
por escnto, haste por noventa dies (90) habiles mas. si el desionado no residiere en el 
Lugar de ubicaciOn del empleo, o por causa iustificada a iuicio de /a autoridad norninadora.- 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso. y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prOrroga. 

Que es pertinente modificar el articulo prirnero de la resoluciOn No. 3798 del 23 de octubre 
de 2018, de acuerdo a lo expuesto anteriormente 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion AutOnoma Regional 
de Boyaca. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la ampliacien de la Pr6rroga para la posesi6n en el 
empleo Profesional Universitario Cedigo 2044 Grado 10 de la Secretaria General y 
Juridica de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a la senora 
MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ. identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
rainier° 1056994039, por el termino solicitado. y establecer como fecha maxima de 
posesi6n el dia 03 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Modificase el articulo primero de la Resolucion No 3798 del 
veintitres (23) de octubre de 2018. cuyo texto definitivo sera el siguiente: 

ARTICULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) seflor(a) IVAN MAURICIO MANRIQUE DAZA. 
identificado con Cedula de Ciudadania tinnier° 74080929, en el empleo de 
Profesional Universitario COdigo 2044 Grado 10 de la Secretaria General y 
Juridica de la CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, a 
partir de la fecha en que el (la) sellor(a) MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ 
tome posesiOn del empleo para el cual The nombrado (a), la cual es el 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretarta General y 
Juridica, comunicar al (la) senora) MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ al correo 
electronico myrianberrioh@gmail.com  y a la CARRERA 9B NO. 60B 03 BARRIO VILLA 
LUZ. TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional 
del Servicio Civil, y al senor(a) IVAN MAURICIO MANRIQUE DAZA al correo electrOnico 
imanrique@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolucion en los terminos 
definidos en los articulos 66. 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno4k 
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coconuac,on Resolution No. 	 Paona 3 de 3 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedician y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

• JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

j E Iiita0 Carntio Asst,   avatar Rocalgue • 
Rama Sandra Yacasolno Cotradoe If 	it einy Pfls AtingtIOn WA 1,114  
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RESOLUCION N' 

3 8 6 7 - - - 	6 OCT 2016 

POR LA CUAL SE CONCEDE AMPLIACIoN DE LA PRORROGA DEL TERMINO 
PARA UNA POSESION EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de seleccion segen lo dispuesto en el 
Acuerdo No CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016. mochficado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisi6n Nacional del Servicio Civil expidi6 
la Resolucion No. CNSC - 20182210093345 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 12496, denominado Profesional Especializado C6digo 2028 Grade 12 de la Oficina 
Territorial Miraflores, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar 
el (la) senor(a) ERIKA MAYERLI JIMENEZ NOVOA, identificado con cedula de 
ciudadania No. 1048848821. 

Que la resoluciOn 	CNSC — 20182210093345 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobro 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.  

Que mediante resolucien No. 3208 del 14 de septiembre de 2018, el (la) senor(a) ERIKA 
MAYERLI JIMENEZ NOVOA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en 
el citado empleo, acto administrative comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
n0rnero consecutive 15341, el (la) senor(a) ERIKA MAYERLI JIMENEZ NOVOA, acept6 
el nombramiento comunicado y de igual manera solicit6 prorroga para realizar la 
posesiOn, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes.  

Que mediante resolucion 3540 del 04 de octubre de 2018, por la cual se concede prOrroga 
del termino para una posesi6n en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, fue aceptada la prorroga solicitada, fijando como fecha maxima de 
posesion el dia seis 106) de noviembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 24 DE OCTUBRE DE 2018 con 
nOmero consecutive 017132. la senora ERIKA MAYERLI JIMENEZ NOVOA, sericite) 
ampliaciOn del termino para posesionarse, justificando su solicitud en debida forma y 
fijando come fecha maxima para hacer efectiva la posesi6n el dia tres (03) de diciembre 
de 2018. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 establecio: 'Plazas para la 
posesibe. Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesi6n del 
empleo dentro de los diet (10) dias habiles siguientes. Este leonine podia prorrogatse,  (iv  
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por escrito. haste por noventa dies (90) habiles met si el designed° no residiere en el 
lugar de ubicacion del empleo. o nor cause iustificada a iuicio de la autoridad nominadora." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga. 

Que en merito de lo expuesto el Director General de la Corporacion Autenoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la ampliacion de la Pr6rroga para la posesi6n en el 
empleo Profesional Especializado Cdidigo 2028 Grado 12 de la Oficina Territorial 
Miraflores de la Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, al (la) 
senor (a) ERIKA MAYERLI JIMENEZ NOVOA, identificado(a) con Cedula de Ciudadania 
nOmero 1048848821, por el termini, solicitado, y establecer como fecha maxima de 
posesiOn el dia 03 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Juridica, comunicar al (la) senor(a) ERIKA MAYERLI JIMENEZ NOVOA al correo 
electr6nico erikaaovon@gmail.com  y a la CALLE 7A NO 2-44. GARAGOA-BOYACA — de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, el contenido 
de la presente resoluciOn en los terrninos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011, indicando que contra la 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 la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resoluciOn rige a partir de la fecha de su expedition y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabcetr Cabo Ambit &SSW rtodigislea 
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Por medlo del cue' se ordena Ia disposition final de la flora Minsk, maderable 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA - CORPOBOYACA - EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA 
LEY 99 DE 1993, RESOLUCION No. 2064 DE 2010 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, HOY MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SIOSTENIBLE Y EL ARTICULO 53 DE LA LEY 1333 DE 2009 Y, 

CONSIDERANDO 

• Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 99 de 1993. Las 
Corporaciones Autonomas Regionales estan encargadas de administrar, dentro del area 
de su jurisdiction, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por 
su desarrollo sostenible. atendiendo las dispositions legales y las politicas del Mirbsteric 
de Medio Ambiente 

Que en virtud de lo anterior, CORPOBOYACA tiene dentro de sus funciones establecidas 
en el articulo 31 de Ia Ley 99 de 1993 las siguientes 

"(...) 2. Ejercer la funcion de maxima autondad ambiental on el Area de Si.' junsdicerdp do ecuerdo con las 
mamas de catheter superior y conform° a los critedos y directrices lunacies por el Miniature del Medio 
Ambiente 

*( ) 14. Ejercer el control de la monlaacrOr procesamrento y comercralaacren de /as recursos naturales 
rerrovables en coordmacion con las desnAs Corpotaciones Autenomas Regionales. las entrdades territonales y 
otras autoridades de polcia de confornsdad can la ley y los reglamentos. y expedir los ()erns, Ircenaas y 
salvoconductos pare la movarzacion de recursos naturales renovables.( 

Asi mismo, el numeral 17 del citado articulo senala la facultad de imponer y ejecutar a 
prevention y sin perjuicio de las competencias atnbuidas por Ley a otras autoridades, las 
medidas de policia y las sanciones previstas en la ley, en caso de violation a las normas 
de protection ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujecion a las regulaciones pertinentes. la reparaci6n de los danos causados." 

Que la Ley 1333 de 2009 procedimiento sancionatorio de caracter ambiental, establece en 
su articulo 40 sanciones para los responsables de la infraccien ambiental, entre las cuales 
se encuentra: 

) 5. Dec:an:so debnittvo de especlmenes. especies silvestres exOticas. productos y 
subproductos, elementos, medos o implementos ublizados pars cometor la infractien ( 
Paragrafor La imposition de las sanciones aqui sefialadas no exime at infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas pot 'la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el rnedio 
ambiente. los recursos naturales o el passe" afectados. Estas sanciones se aplicaran sin pewit* 
de las acciones chides, penales y disciphnanas a que hubiere lugar ( „ 

Que atendiendo lo anterior. Corpoboyaca en ejercicto de las funcrones de control y 
vigilancia previamente citadas. y una vez surtido el procedimiento administrativo 
sancionatorio de carader ambiental definido en la Ley 1333 de 2009. impone sanciones 
consistentes en el decomiso definitive de los productos forestales aprovechados 
movilizados sin sujeciOn a las normas que regulan la materia, es decir, sin el respectivo 

d)\ 
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permiso de aprovechamiento y/o sin salvoconducto de movilizacion, re-movilizaciOn o 
renovation, segim sea el caso. de conformidad con lo descrito en el Decreto 1791 de 
1996 incorporado en el Decreto 1076 de 2015. o la norma que lo revoque, modifique o 
sustituya. 

Que el articulo 29 de la Resolution No. 2064 de 2010 del hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible establecer que una vez impuesto el decomiso o restitution de 
especimenes de flora silvestre maderable, la autoridad ambiental competente, mediante 
acto administrativo motivado, podra ordenar la disposition final de dichos especimenes en 
alguna de las alternatives serialadas en el articulo 53 de la Ley 1333 de 2009. de acuerdo 
con lo reglamentado en la presente Resolution. teniendo especial preferencia la entrega a 
los bancos de materiales establecidos para Ia atencion de desastres. 

Que no obstante lo anterior. el numeral 3) del articulo 53 de la Ley 1333 de 2009 dispone 
-Destruction, incineration o inutanzacion. Cuando el material vegetal decomisado 
represente pellgro para Ia salud humana, animal o vegetal, la autoridad ambiental 
dispondra el procedimiento adecuado para su destruction o inutilizacion". (s.f.t.) 

Que asi las cocas. el articulo 31 de la Resolution No 2064 de 2010 del hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, preve la Destruction. Incineration u/o Inutilizacien 
de Especimenes de Flora Silvestre. comp Disposition Final-  Cuando los 
especimenes de fauna y flora silvestres. productos, implementos, medios y 
elementos objeto de aprehension, restitution o decomiso representen riesgo para la salud 
humana, animal o vegetal, o se encuentren en estado de descomposicion o amenacen 
en forma grave al medio ambiente o los recursos naturales, la autoridad ambiental 
competente ordenara el procedimiento adecuado para su destruction o inutilizacien, 
previo levantamiento y suscripcion del acta en la cual consten tales hechos pare efectos 
probatorios". 

Que la Subdireccion de Administration de Recursos Naturales, design6 un funcionario 
para adelantar la practice de visits al Municipio de Pauna, especificamente a los sitios en 
los cuales se encuentra depositada madera producto de decomisos adelantados por 
infraction a las normas ambientales, en cuanto a ausencia permiso de movilizaci6n y/o 
aprovechamiento, agendas que se ordenaron con el objeto de establecer el estado de 
la madera qua fue objeto de medida preventive de decomiso preventivo per parte de esta 
Autoridad Arnbientat 

Producto de las visitas practicadas, se generaron los siguientes conceptos tecnicos 

Expedientizir  Concepto Tecnico 

OOCQ- 
	SCQ-0001/18 de techa 02/01/2018 en el 

0134112 
	

que se sonata: Ya madera evaluada se 
encuentra en total de deterioro de sus 
propiedades flsicas, mecanicas y 
estructurales, con ataques de bongos e 
insectos xildlagos, originados por su 
exposition directa al sol, a la Iluvia y 
demos variables climaticas per nes S 
cinco albs. Se estima el .• 	Ia.= do 

Lugar donde se ubica el 
material/ y cantidad.. tornado 
de 	acta 	y/o 	acto 
administrative_ de decomiso 
Finca Santa Ines Vereda 
Honda y Volcin del municipio 
de Pauna (Boyaca) 

0.45M3 Especie Caco (10 
bloques) 
3.0 M3 de la Especte Guadua 
30 bl• • ue 
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deterioro 	de 	sus propledades f/sites, 
mecenicas y estructurales en un 100% 
El 	estado 	toral 	de 	deterioro 	de 
propiedades 	f/sites, 	quimicas 	y 
estructurales de la madera evaluada. hate 
quo su use °structural no sea viable. Se 
recomienda dejar descomponer b quo 
queda de este madera. de forma quo se 
reincorpon9 al suelo del predio como 
aporte de materia organics (...)" 

OOCQ- 
0009/14 

SCQ-0061/17 de fecha 22/12/2017 quo 
describe: 	'la 	madera 	evaluade 	se 
encuentra en total estado de deterioro. 
con 	ataques 	de 	hongos 	e 	insectos 
xiblagos, originados por su exposition 
directa al sot a la lluvia. y domes variables 
ctimaticas. 	por 	aproximadamente 	33 
Meses. 
El estado total de deterioro de los bloques 
de madera here quo su use no sea viable. 
Se recomienda picar Po queda de estos 
bloques, composted° y reintorporarlo al 
suelo de algOn predio vecino como aporte 
de meter's organise, o incinerado..." 

Carrera 6 No. 5-51 Pauna 
Por 	reubicacion 	actualmente 
se 	encuentran 	en 	el 
Parqueadero 	de 	maquinaria 
del 	municipio 	de 	Pauna, 
ubicado en el centro urban. 

5 M3 especie Ceiba y Acuapar 

OOCQ- 
0277/15 

SCQ-0060/17 de fecha 22/12/2017 'la 
madera evaluada se encuentra en estado 
de deterioro casi total. con ataques de 
hongos e insectos xiblagos. originados 
por su exposicion &recta al sot a la lluvia, 
y dames variables climaticas, por mas de 
dos albs 
El estado de deterioro casi total de los 
bloques de madera hate quo su use no 
sea viable. Se recomienda picar to queda 
de 	estos 	bloques, 	composted° 	y 
naincorporado al suet° de algOn predio 
vecino como epode de materia organise, o 
incinerado...' 

Patio de Acopio de la Alcaidia 
de 	Pauna 	segim 	acta 	de 
medida preventive. 

Actualmente esta en Patio de 
maquinana de la Alcaldia. 

6 M3 Especie Ceiba 

OOCQ- 
0327/15 

SCC-0059/17 de fecha 22/12/2017 "la 
madera evaluada se encuentra en estado 
de deterioro casi total, con ataques de 
hongos e insectos xiblagos. originados 
por su exposition directs al sot a la lluvia, 
y demas variables climaticas, por mss de 
dos arias. 
El estado de deterioro casi total de los 
bbques de madera hate quo su use no 
sea viable. Se recomienda picar lo queda 
de 	estos 	bloques, 	composted° 	y 
reincorporarlo al suet° de algan predio 
vecino como aporte de materia organics. o 
incinerado..." 

Parqueadero Municipal Pauna 
segon 	acta 	de 	decomiso 
preventivo. 

3.5M3 	Especie 	Lechero 	y 
jalapo 
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00CQ- 
0125116 

 

SCQ-0058/17 de fecha 22/12/2017 'la 
madera evaluada se encuentra en 
avanzado estado de deterioro. con 
ataques de hongos e insectos xiblagos, 
onginados por su exposickin directa al sol, 
a la Iluvia, y domes variables eliminates, 
por aproximadamente veinte meses. El 
porcentaje de deterioro se estima en un 
90%. 
El avanzado estado de deterioro de los 
bloques de madera hate quo su use no 
sea viable. Se recomienda picar lo queda 
de estos brogues, compostarlo y 
reintorporarb al suelo de algun predio 
vecino como aporte de materia organics, o 
anthers:to..."  
SC0-0062/17 de fecha 22/12/2017 "la 
madera evaluada se encuentra en 
avanzado estado de deterioro. con 
ataques de hongos e insectos xiblagos, 
originados por su exposition directa al so/, 
a la Iluvia. y demos variables carnation, 
por diecinueve meses. Se estima el 
porcentaje de deterioro en un 80%. 
El avanzado estado de deterioro de los 
bloques de madera hate quo su use no 
sea viable. Se recomienda picas-  lo queda 
de estos bloques. compostarlo y 
reincorporarlo al suelo de algan predio 
vecino como epode de matena organics, o 
incinerarb...' 

 

Actualmente 	en 	el 
parqueadero de maguinana 
del municipto de Aguitania. 
(segOn concepto tecmco) 

5m3 Especie Guacirno, Ceiba 
y Caracoli.  

  

  

         

00CQ- 
0212/16 

  

Actualmente, segun concepto 
tecnico en la Bodega del 
Municipio de Pauna 

15.1 M3 Especie de Chingale 
cucharo y Sandano 

         

         

         

         

          

TWA No 1 

Que considerando lo evidenciado por el tecnico que adelanto la visits de inspeccion y 
plasmado en los conceptos tecnicos atras referidos. se  establece que los productos 
rnaderables decomisados definitivamente y otros aprehendidos, presentan un estado de 
deterioro avanzado superior al 80%, hecho que se enmarca en lo descrito en el articulo 31 
de la Resolucion No. 2064 de 2010 del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, por su avanzado estado de descomposicien. Situacion que hace necesario 
ordenar por parte de esta Autoridad Ambiental su destruction o inutilizacien, previo 
levantamiento y suscripcitin del acta en la cual consten tales hechos para etectos 
probatorios. 

Que el paragrafo del articulo 53 de la Ley 1333 de 2009 senala: y...) Impuesta la residua:5n de 
espeaes silvestres CIO flora. la nutoridad antiental competent rnediante act administrativo debtan)ente 
motsvado podia disponer de los individuos o especimenes de Dora uhltrados para cornett la intracciOn en 
cualqutem de las siguientes alternatives 3o. Destruction, incineration o inutilizacto Cuando el material 
vegetal decornisado represent peligro pars la salud humane, animal o vegetal, la autohdad ambiental 
dlsParcht el procedimiento adecuado para su destruction o nutilaacto ) 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley 1333 de 2009 y el 
articulo 31 de la Resolution 2064 de 2010, en caso de que el material vegetal 
decomisado represente peligro para la salud humana, animal o vegetal. o se encuentre en 
estado de descomposicion o amenace en forma grave el medio ambiente o los recursos 

vot 
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naturales y no puedan ser entregados a una ervidad publica. la autoridad ambiental 
dispondra el procedimiento adecuado para su destruction o inutilizacion. prey* el 
levantamiento y suscripcion del acta en la cual conste tales hechos para efectos 
probatorios. 

Que en mento de lo antenormente expuesto.  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR la disposed& final a traves de la inutilizacion, 
destruction o incineration de los siguientes productos maderables, de conformidad con to 
expuesto en la parte motive del presente acto administrativo. 

_ 
Expedients Concept, Tiltatko Lugar donde se Wu el 

material/ y cantidad.. tornado 
de 	acta 	;eh) 	ado 
administrativo de deconaso 

OOCQ- 
0134/12 

SCO-0001/18 de fecha 02/01/2018 en S 
que se senala: "La madera evaluada se 
encuentra en total de deterioro de sus 
propiedades 	asks& 	mecanicas 	y 
estrudurales. con ataques de hongos e 
insectos 	xildfagos, 	originados 	pot 	su 
exposition directa al sol, a la lluvia y 
demas variables climaticas pot mas de 
cinco alias. Se estima el porcentaje de 
deterioro de sus propiedades fisicas, 
mecanicas y estructutales en tin 100% 
B 	estado 	tonal 	de 	deterioro 	de 
pmpiedades 	fisicas. 	quimicas 	y 
estructurales de la madera evaluada, hate 
que su use estructural no sea viable. Se 
recomienda dejar descomporter lo que 
queda de esta madera, de forma que se 
reincorpore al suelo del predio comet 

sporte de materia organica (...)- 

Finca 	Santa 	Ines 	Vereda 
Honda y Volcan del municipio 
de Pauna (Boyaca). 

0.45M3 	Especie 	Caco 	(10 
bloques) 
3 0 M3 de la Especie Guadue 
(30 bloques) 

0000- 
0009/14 

SCQ-0061/17 de fecha 22/12/2017 que 
describe: 	is 	madera 	evaluada 	se 
encuentra en total estado de deletion). 
con 	ataques 	de 	hongos 	e 	insectos 
xik5fagos, originados por su exposition 
directa al so/. a la Iluvia, y demas variables 
climaticas, 	por 	aproximadamente 	33 
meses. 
El estado total de defend° de los bloques 
de madera hate que su use no sea viable. 
Se recomienda pleat lo queda de estos 
bloques, compostarlo y reincorporado al 
sue! de algUn predio vecino como aporte 
de materia orgenica, o incinerado..." 

Carrera 6 No. 5-51 Pauna 
Por reubicacion actualmente 
se 	encuentran 	en 	el 
Parqueadero 	de 	maquinaria 
del 	municipio 	de 	Pauna, 
ubicado en el centro urbano. 

5 M3 especie Ceiba y Acuapar 

OOCQ- 
0277/15 

SCIQ-0060/17 de fecha 22/12/2017 "M 
madera evaluada se encuentra en estado 

Patio de Acopio de la Alcaldia 
de 	Pauna 	segen 	acts 	de 
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de deterioro casi total, con ataques de 
hongos e insectos xibfagos, originados 
poi su exposition directs al sot, a la lluvia, 
y demos variables climaticas, poi mils de 
dos albs. 
El estado de deterioro casi total de los 
bloques de madera hate que su uso no 
sea viable. Se recomienda picar lo queda 
de 	estos 	bloques. 	compostarlo 	y 

medida preventiva. 

Actualmente este en Patio de 
maquinana de la Alcaldia. 

reincorporado al web de algOn predio 
vecino coma aporte de materia °Terrace, o 
incinerarlo..." 

6 M3 Especie Ceiba 

OOCQ- SCQ-0059/17 de fecha 22/12/2017 "la Parqueadero Municipal Pauna 
0327/15 madera evaluada se encuentra en estado segim 	acta 	de 	decomiso 

de deterioro casi total, con ataques de 
hongos e insectos xiblegos, originados 
par su exposition directs al sol, a la Iluvia, 
y demos variables climaticas, poi mas de 

preventivo 

3 5M3 	Especie 	Lechero 	y 
dos altos jalapc 
El estado de deterioro casi total de los 
bloques de madera hate que su uso no 
sea viable. Se recomienda picar lo queda 
de 	estos 	bloques, 	composted° 	y 
reincorporado al suelo de algOn predio 
vecino C01170 aporte de materia org6nica, o 
incinerado.,." 

000Q- SC0-0058/17 de fecha 22/12/2017 'le Actualmente 	en 	el 
0125/16 madera 	evaluada 	se 	encuentra 	en parqueadero 	de 	maquinana 

avanzado 	estado 	de 	deletion), 	con del 	municipio 	de 	Aquitania. 
ataques de hongos e insectos xiblagos, 
originados pot su exposition directa al sol, 
a la Iluvia, y demos variables climaticas, 
poi aproximadamente veinte meses. El 
portent* de deterioro se estima en un 

(segOn concepto tecnico) 

5m3 Especie Guacimo, Ceiba 
y Caracoll. 

90%. 
El avanzado estado de deterioro de los 
bloques de madera hate que su uso no 
sea viable. Se recomienda picar lo queda 
de 	estos 	bloques. 	composted° 	y 
naincorporarto al suelo de algOn predio 
vecino comp spate de materia organics. o 
incinerado..." 

00CC)- SCQ-0062/17 de fecha 22/12/2017 la Actualmente, siagtin concepto 
0212/16 madera 	evaluada 	se 	encuentra 	en tecnico 	en 	la 	Bodega 	del 

avanzado 	estado 	de 	deterioro. 	con 
ataques de hongos e insectos xibfagos, 
originados par su exposiciOn directa a! sol, 
a la Iluvia, y domes variables climaticas, 
par diecinueve meses 	Se estima el 
porcentaje de deterioro en un 80%. 

Municipto de Pauna 

15 1 M3 Especie de Chingale, 
cucharo y Sandano 

El avanzado estado de deterioro de los 
bloques de madera hate que su uso no 
sea viable. Se recomienda picar to quad. 
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de estos bloques, composted° y 
reincorporado al suet° de algim predio 
vecino como aporte de materia organics, o 

	 incinerarlo..."  

PARAGRAFO.- Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 53 de la 
Ley 1333 de 2009 y el articulo 31 de la Resolucion No 2064 de 2010 expedida por el hoy 
Minister* de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la SubdirecciOn de AdministraciOn de 
Recursos Naturales efectuara la designation de los profesionales y/o tecnicos para 
establecer y ejecutar el procedimiento de disposiciOn final de los productos maderables 
atras referidos. tramite dentro del cual deberan dejar las constancias de lo actuado en 
acta debidamente firmada. para efectos probatorios 

ARTICULO SEGUNDO.- Hacen patio integral del presente ado administrativo los 
conceptos tecnicos SCQ-0058/17 de fecha 22/12/2017, SCQ-0059/17 de fecha 
22/12/2017, SCQ-0060/17 de fecha 22/12/2017, SCQ-0061/17 de fecha 22/12/2017. 
SCQ-0062/17 de fecha 22/12/2017 y SCQ-0001/18 de fecha 02/01/2018 

ARTICULO TERCERO.- Remitir copia de la presente Resolucion a la Secretaria General 
y Juridica de la entidad para to de su competencia 

ARTICULO CUARTO.- ORDENAR la publication del presente acto administrativo en la 
pagina web de la Corporation y copia de esta debera anexarse a los expedientes 0000-
0134/12. OOCQ-0009/14, OOCQ-0277/15. 00CQ-0327/15, 00CQ-0125/16, OOCQ-
0212/16 

ARTICULO QUINTO.- En contra del presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo dispuesto en el Articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 

PUBLIQUESE Y CIJMPLASE 

\JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyecto Andrea E Marquez Ortegale 
Review Bertha CIUZ FOrer0 
AreNyo-  110-50 150 -26 	134/12 COCO-0009114, 0000-0277115. 000D-032715 00W-0125;16 0000. 
0212/16 
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RESOLUCION No. 

g 7  9 - 	- 3 0 OCT 2916 

Por medio 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 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

• 
Que mediante Auto No. 0877 del 01 de agosto de 2018, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE SANTIAGO 
COY ACOSTA, identificado con cedula de ciudadania No. 19.489.573 de Bogota, a derivar de 
is fuente hidrica denominada quebrada "N/N", ubicada en Ia vereda "Quebrada Honda", en 
jurisdiccien del municipio de Paipa (Boyaca), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de use agricola para riego de pastos en un area de 0,16 hectareas. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artfculo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
realiz6 la publicacion por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0348 del 05 de 
septiembre de 2018, de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en 
la Alcaldia Municipal de Paipa del 05 al 18 de septiembre de 2018, y en carteferas de 
CORPOBOYACA del 05 al 19 de septiembre de 2018. 

Que los profesionales de CORPOBOYACA practicaron visita ocular el dfa 25 de septiembre de 
2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesi6n de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentaci6n aportada, se emiti6 el 
concepto tecnico No. CA-840/18 SILAMC del 01 de octubre de 2018, el cual se acoge en su 
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes 
terminos: 

4. CONCEPTO TECNICO: 

4.1. Desde el punto de vista tecnico y ambiental, se considers viable otorgar concesion de agues supenriciales a nombre del 
senor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA identificado con cedula de ciudedania No 19.489.573 de Bogota, en un caudal total 
de 0.045 Lis equivalente a un volumen maxima de extraction die:le de 3.8 ma discriminado en la table No 9, pare use 
spittle en riego de 0.136Ha de paste y use pecuario para abrevadero de 20 bovines, localized° en la voreda 'Quo:rade 
Hondas: a deliver de la luente denominada "Quebrada Honda" en el punto de toottlenadas Latitud: 5'41'4.5852W y 
Longitud: 73T11.7288W, a una Altura de 2629 m.s.n.m, en jurisdiction del municipio de Paipa. 

pare use agricola y peeved° sere discriminado as!: 

Tabla No 9. Caudal a otorgar por use 

Fuente HldrIca Caudal Total (ug) 
Agrfoota Pocono 

Cultivos Caudal Bovines Caudal 
Quebrada Honda 0.045 0.136Ha 0.032 L/s 20 0.0127 Us 

Fuente: CORPOBOYACA 2018 

4.2. El senor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA, en un tannin* de treinta (30) dies, contados a partir de la notification del ) 
sae administrative qua ascii) el present., concept°. debate presenter el Ionnato FGP-09 denominado information besica del 
Programa de Uso y AbormEliciante del Ague (PUEAA), de acuent a to establecido en la ley 373 de 1997 y los (ermines de 
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referencia de CORPOBOYACA quo se encuentran en la pare wowcorpoboyace gov.co: debent ester basedo en el 
diagndstico de la oferta hidnca de la fuente de abasteamiento to demanda de egua y contemn' las metes anuses de 
reductOn de pOrdidas; pare lo anterior la Corporecton to benders el acompanamiento en el chligenciamiento de este 
format°, por lo cual *bent coordinar la respective cite al siguienfe *mem 3143454423. y/o en las *ones do atencien al 
usuano de la enacted. con el grupo de recurs° hidnco de la Subdirecotin de Ecosistemas y Gest.on Ambiental 

4.3. reflood° en curls qua la Copied* del ague se realize a haves de un =tame de bombed, a/ senor JOSE 
SANTIAGO COY ACOSTA deben) presenter ante la Corporecidn AutOnoma Regional de Soya* CORPOBOYACA. en un 
tomb° de overeats y cinco (45) dlas contados a posh, de la (eche de notification del ado administrativo qua acoje el 
patents concepto. un infomte detailed° qua contenga las carectertsficas de la bombs, potencies. allure. dinanfice. regimen y 
period° de bombed quo garanbce el caplet como maxim° el caudal concesionado 

4.4. Con el fin de !lever un control del caudal coated°, se requiem el titular de M concesbn do aquas, implementer un 
macromedidor a la sends de la bombe y debate *agendas y presenter a la Corporacion, anualmente el format° FGP - 62 
Report° mensual de volumenes de aqua captada y verlide En el caso de encontrar qua se recasts° un volumen de aqua 
mew al concesionedo le Corporecen realtzera la modification del ecto administrativo y se ajustera al consumo real 

4.5. reniondo en cuente qua el cambia chmatico ha varied° consderablemente las coed oones meleorolifigices y clue estas 
pueden cambiar abrupfamente en cualquier moment° ocessonando sequins importantes. CORPOBOYACA solicitors al 
senor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA. qua reduzca el caudal de consumo del recurs° MdrIco pare estes lemporadas. 
pare 10 cual se les avisere con anteleciOn y se realizeran seguimientos continuos pare combos's, los hechos. 

4.6 El oforgamiento de la conceson de aquas no ampere la serodumbre y/o periodos pare el peso de redes y construction 
de °bras pera el aprovechamtento del recurs° hidnco. la cual Se Age por le egiSladien surf 

4.7 Toniendo en cuenta el use dol suelo, se de* *dicer como minimo of 15% del erode pare use forestal protector - 
productor. se  debe respetar los 10 metros a !ado y lado de la sonde de la -Cfisebrade Honda". Ademas. la rondo no puede 
ser tenoned& nr sabre elle construtrse edrficacian &gun& no deben desbnarse a use *went° a/ forestal o activided qua no 
afecte el cuorpo de ague Por tango la instadeatin do la bombe y abrevaderos NO deben ester dentin de la tonda de la 
'Ouebrada Honda' 

4.8. Informer al senor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA qua el precho de captecion y el media a beneficia, se encuentra un 
area protegode denominada Distrito de Manejo Inferred° y Areas de Recreation Lego Sochagota y !a Cuenca qua lo 
Animate declared° madame Acuerdo 024 de 1986 INOERENA y ratificado por la Resolucitin 262 do 1986 MINIS TERIO DE 
AGRICULTIJRA. quo on la actuandad la Corporation &Manta el ;moos° de Homologation a tategoria de °Men Regional 
como Distrito Regional de Omen Integrado y Area de Retread* Lego Sochagota y la Cuenca qua to aliments donde se 
define la Zontlicacion y los uses de sued. Una vez definida la zondbacido y los usos del sued, el usuano debate acogerse 
a estos 

4.9 Como meals* de compenseciOn al usufruct° del recurso Ifichoo. el senor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA. debe 
este:Otto*, y realize, el mentensrflento pot dos (02) ethos. de aging treinte (130) *Moles de swoon natives de la ions en 
el area de recarge hldnca o ronda de protection de la fuente "Ouebrada Honda' qua memento Is reforestation con su 
respective eislamiento. Una vez realizada la compensacidn el issue* debase presenter ante CORPOBOYACA un aflame 
detailed° con registro fotografico de las actividades realizades. 

4.10 Pars reader la sombre de los &boles. el senor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA den:diced° con abut° de 
audeclentet No 19.489 573 de Bogota. debera toner en cuenta como minimo las sigusentes recomendacones ubicarlos en 
las areas desprovistes de vegetadon en la zona protecfora de la fuente o de tecarga hidnca, mesas de invent°, Squint 
matenal vegetal de buena calided, fibre de problemes fitosandanos, allures supenores a 40 centimetros, utilizer tacnices 
adecuadas qua garanticen el prendimento y supervivencie de los arboles tales coma platen ample, trazado de 3x3 m. 
ahoyado 40x40 cm, &ambits, fertilization y riego Colocarles !atoms en madera pare geranium qua el leo de/ arbo/ 
adowere su creannento recto. de spat forma coboarfes un cerr_edo de &is/rumens° con cuerdas olectncas pars meter el 
ramoneo de ganado y demo rnecanico en los rnisrnos 

4.11. El senor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA identificado con *dub de ciudadanla NO 19.489.573 de Bogota, estate 
obligade el pago de rasa per use, Wade a lo eshpulado en et Decreto 1076 de 2015. Thula 9 - Capilul0 6. Articulo 
2 2 9 6 1 4, previa lquKtaciOn yIeCituntstiOn reahzada por la Corporacion.  

El titular de le concesdn debent eager durante el mss de enero die cads are el format° FGP-62 **mined° "Reports 
mensual de volOmenes do ague copra* y verb*" bolo les sigusentes conditions 

PERIODICIDAD DE 
COBRO 

NESES DE 
COBRO 

FECHA LUTE DE 
AUTODECULRACION CONDICIONES PARA VALIDACION 

Anual Enero 	- 
Didentre 

Enero del numbs ado al 
period) deist*. cobra 

1. Presenter cents:ado de eakereoen del samara de medicsOn 
con ?eche no mayor a dos anos ISI APLICAY 

2. Saporta de regain, de agua capleda mensual qua contenga 
mlnirn, dabs de lectures y volumenes consume:3os en in3" 

' Condo* 1. En case de qua Is *feted& NO AMY:WE sujeto pasnto debe sustentar tecnicamente la razor por la 
`-...71 no es posible su reelizadOn. y CORPOBOYACA determinare s os vends o no 
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•• Condon:5n 2 Se dobe curvet cuente o no con cortalocado de calabracoon 

En caso contra no se procedere a realizar la hquidacqn y el cobro de la rasa pot use de ague con base en lo establecido on 
la concesron de agues y/o la informacebn obtentda en las respectrvas vaseas de control y seguomento que adelanta 
Corpora-1On 

4 12 El grupo Juridico de la Subdareccbn de EcosIstemas y GestOn Ambrental de CORPOBOYACA con base en el 
presents concept° tecreco prolenn3n el respecter° acto admanastratbao do yob:laded 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la ConstituciOn Politica, consagra como obligaciOn del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79, ibidem elevo a rango constitucional la obligacion que tiene el estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Asl mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la 
educaci6n para el logro de estos fines 

Que el articulo 80 de la Constitucion Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible. su conservation. restauraci6n o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de 
prevenciOn y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporacion ejercer la funcian de autoridad ambiental dentro del area 
de su jurisdicciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilizaci6n 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 subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.  

Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a 
esta Corporaci6n realizar la evaluacien, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
at aire o los suelos. asi como los vertimientos o emisiones que puedan causar daho o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedici6n de las respectivas 
licencias ambientales. permisos. concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instrtuye que pertenecen a la NaciOn los 
recursos naturales renovables y dernas 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 debera ejercerse como funciOn social, en los terminos 
establecidos por la Constituci6n Nacional y sujeto a las limitaciones y dernas disposiciones 
establecidas en este c6digo y otras leyes pertinentes 
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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 al use del recurs°. bathe a terceros sin autonzackin del concedente 
b) El destino de le concesbn pare use &wente el senate& en Is resolution o en el contrato 
CI El mcumphmiento del conc.wear* a las condoones impuestas o pactedes 
d) El ocumphmtento grave o fettered° de las names sabre preservactOn de feCurSaa salvo luerza mayor 

dobidamente cornprobades, siempre quo el interesado de am° denim de los quince dies stguientes al 
acaecimiento de Is misma 

e) No user la concesOn durante dos ethos 
I) La dismount?) progresiva o sl epaterniento del recurs° 
g) La more en Is organization de un Senner0 ptibhco o la suspension del intorno por (Samna supenor a VHS rneses 

cuendo tueren imputables al COnCesionano 
h) Las domes que expresamonto se consignon en la respective resolucko de concesiOn o en el contrato. 

Que el articulo 88 ibidem, preceptha que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse 
use de las aguas en virtud de concesiOn. 

Que el articulo 89 ibidem, instituye que la concesiOn de un aprovechamiento de aguas estara 
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 las obras de captaciOn de aguas pOblicas 
privadas deberan ester provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y 
medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibidem, dispone que los usuarios de aguas deberan mantener en 
condiciones optimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningOn motivo podran alterar tales obras con elernentos que varlen la modalidad de 
distribuciOn fijada en la concesiOn. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administration Oblica, entre otros, reducir las perdidas y derroche de aguas y asegurar su 
mejor aprovechamiento en el Area de la cuenca hidrografica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 

	

Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo 	• 
siguiente: 

'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERYACION, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preserveciOn y manejo de les agues 
son de utikfted pribeca e inter* sant el tenor de lo -dispuasto pod el adlcub 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el 
mango y use *4 recurso de ague lento M administration coma los wan* seen estos de agues *Maas o 
pnvadas. cumplain los print:vies generates y las reglas establecidas pot el C6dvo National de los Recursos 
Neturales Renovables y de ProlectiOn al Macho Ambient& especialmente bs consagrados en los art/cubs 9 y 45 a 49 
del c.itado Cddipo. 

ARTICULO 2.2.3 2 2.5. USOS No se puede deriver agues Fuentes o depOsflos de ague de donne° public°, ni tisanes 
pare rung& *Ob. Sin0 con iamb a las disposictones del Dern:do-ley 2811 de 1974 y del preserve reglemento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESION PARA EL USO DE LAS AGUAS. Tode persona natural o juridic& pOblice o 
pnvekle, requiem concision o denim de la Aulondad Ambit:Intel competent. pare hater use de las agues publicas o 
sus cakes. salvo en los casos previstos en los ertkulos 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. Toils persona natural o jurldice, pObbca o &wide. requiem 
concesiOn pare *toner el derecho al aprovechamiento de las aquas pare los siguientes fines: a) Abestecimtento 
domestico en los caws que roqulera denvacion b) Riego y silviculture: c) Abastecimionto de abrevadems cuando se 
requiem denvectOn. d) Uso industrial: e) Contraction termica o nuclear do eleanoded. Q Explotecbn miners y 
traterniento de minerales. g) Erplotacitin petrolera, Si) MyetoOn pare generation geotermice. 	Generation 
nkfroehectric.a.. j) Genera:kin coerce directs. k) Flotation de modems: I) Transporte de mmerales y sus:woes bouts 
m) Acuiculture y pews: n) Recreation y deportos. o) Usos mothonabs. y p) Otros usos stmilares 
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ARTICULO 	 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministm de agues pare 
satisfacer concesiones este steer° a la disponibilidad del retina, par (onto. el Estado no es responsable cuando pot 
causes naturales no puede gerantizer el caudal concedido. La precedence cronologica en las concesiones no otorgo 
pnondad y en casos de escesez todas saran abastecidas a proneta o pot tumos. confonne el articub 2 2 3 2 13 16 de 
este Decreto. 

ARTICULO 2.2327.3. ACTO ADMINiSTRATWO Y FUACION DEL TERMINO DE LAS COWES/ONES El Mame° 
de las concesiones sera !Made en la resolution quo las morgue. tomendo en cuenta le naturaleza y duracsSn de la 
acirvidad pare cu yo ejeratio se omega de sal suerte qua su Mitt:scan results econambamente rentable y 
socialmonte benefice 

ARTICULO 2.2.3.2 7.5. PRORROGA DE LAS CONCESIONES. Las concestones podron ser prorrogadas salvo, par 
rezones de convenience pciblice 

ARTICULO 2.2 3 2.8 1. FACUL TAD DE USO El detach° de aprovechamlento de las agues de uso pOblico no conhere 
a su titular sino la Intuited de usarlas. de confomndad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente cep/tub y las 
resolucones quo otorguen la concesiOn 

ARTICULO 22.3.2.8.2. CONCESIONES ste REGLAMENTACION DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
seven obstacub pare care la Autondad Ambiental competente con postenondad a elles. reglamente de manors general 
la distribution de una consent° o denvecOn temendo en cueMa b dispuesto en el articulo 93 del Decreto-rey 2811 de 
1974 

ARTICULO 2.2 3.2.8 4. TERMINO PARA SOUCITAR PRORROGA. Las concesbnes de qua trata este capitub sob 
paten prorrogame durante el iiliwno alb del period° pars el cual se ha yen °torpedo, salvo rezones de convenience 
Attica 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5 OBRAS DE CAPTACION. En todo ceso Ms obras de captacidn de agues deberAn ester 
provates de los elemenlos de control neceserios qua permitan conocer en cuebuier memento Is cantidad de ague 
denveda pot la bocetoms. de armada con b dispuesto en elartkub 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. (NALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesbn implies peat el 
benefiCiarict. como condition esencial pare su subsistencia. la inalterabiltded de las conditions irnpuestas en is 
respective resolucidn Cuando el concestonano Serge necesidad de efectuar cue/quiet modification en las comthciones 
qua hie la resolution respective, debate solicitor previamente la automaton comsspondiente. comprobando la 
necesidad de la Warne 
ARTICULO 2.2.3.2.8 7. TRASPASO DE CONCESION. Para qua el concesionano puede trespassr total o 
parcialrnente. la cxxicesion neceste autonzacion prevM La Autondad Ambient& competent° padre regatta cuando 
pot causes de abided pUblice o intents social to esbme convenient'', mectrante providence motrvada.  

ARTICULO 2 2.3 2.8.8. TRADICION DE PREDIO Y TERMING PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de gee Se 
produzca la Vatican del predio beneficiano con una concesron, et nuevo propietano, poseedor o tendon. deberA 
soltatar el traspaso de la concesbn denim de los sesenta (60) dies sic/mantes, pare to cue! presentard los 
documenfos qua lo actediten como fal y los dames qua se le ocean, con el fin de ser considerado coma el nuevo titular 
de la concesiOn. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Auforided Ambiental 
competent° este facultada pare autonzar el traspaso de une concesbn. consorvando enteramente las conditions 
onganales o modificandoles. 

ARTICULO 	 ACTO ADMINISTRATIVO. La Autondad Ambiental competente consignara en la resolution 
qua otorga contesiOn de agues par kimonos las stguientes puntos.  

a) Nombre do la persona natural o sticks a quien se le otorga. 
b) Nombre y lacalizac.kin de los predos quo se beneficaten con la concesbn. descriptiOn y ubicacifin de 

los bosom de uso. denvecien y retomo de las agues. 
c) Nombre y ubbecien de Is fuente de la cual se van deriver las agues, 
cg Cantidad de agues quo se otorga, uso qua se van a der a las agues, modo y oportunidad en qua hare el 

uso: 
e) Termini, par el cual se Marge la contester) y conditions pare su menage; 
f) Obras qua deb. constant el concesionatio, Santo pare el aprovechamionto de las agues y restitution de 

los sobrantes coma pare su tratamiento y defense de los domes recursos. con indication de los 
°studios, diseflos y documentos qua debe presenter y el plaza quo Ilene para elk): 

g) Obligations del concosionano relatives al uso de las agues y a la preservation embientat pare 
prevenir el detenoro del recurs° Waco y de los denies recursos relaconados. as! corno la informacrOn 
a qua se refiere artkulo 23 del Decretodey 2811 de 1974 

It) Garentias qua aseguren el cumpamiento de las obligactones del concesionano 
Cangas pecumanas. 

n Regimen de transference a le Autondad Ambiental competent. al  !ermine de to concssictin. de las obras 
afeMadas al uso de las aquas. incluyenclo aquellas quo deba construir el cancesionario. y oblige:tones y 
garentias sabre su mantemmtento y reversbn wartime, 
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k) Requenmientos que se hanks al concestonano en case de incumplimtento de las obitgactones. y 
I) Causales pare la imposicion de sanciones y para le declaratona de caduadad do la concesidn. 

ARTICULO 2.2.3 2.9.11. CONS TRUCCION DE LAS OKRAS NIDRAULICAS Pare que se puede pacer uso de une 
Contssion de agues se requiere que las ohms Mdrauficas ordenadas on la resoludOn respective nays', sido 
construidas pot el titular de la concesion y eprobadas pot la Autoridad Ambler:al competente de acuerdo con lo 
previa", en este Docreto. 

ARTICULO 22.3.2.19.2. PRESENTACION DE PIANOS E IMPOSICION DE OBLIGACIONES. Los benenclartos de 
una concesiOn o demise pars el usos de agues o el aprovechamiento de cauces. esten obligados a presenter a la 
Autoridad Ambiontal competente pare su estucho aprobacido y renstro, los pianos de las ohms necesanos pare la 
captacion. control. oonducaOn. elniacenarmento o distnbuctOn del caudal o el aprovechamtento de/ cauce En la 
resolucion quo autorice la ejecucten de las obras se impondre1 Is titular del permiso o concesidn la °begone,' de 
scepter y !scatter la supervision quo elevate a cabo la Autondad Ambiental competente pare verificar el cumplimiento 
do las obligactones a su cargo 

ARTICULO 2 2 3 2 19.5. APROBACION DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS 0 INSTALACIONES Las obras 
trabajos o mstalactones a qua so refiere la present.) seccidn requteren dos aprobaciones 

a) La de los pianos. incluidos los disonos finales de ingemerle, memories Mentes y descriptive& 
aSpecificationes tecnicas y plan do operacien: aprobaciOn que debe solicitorse y obtenerse antes de 
empezar is construction de las obras, trabajos e ins:aloe-tones. 

b) Le de Ms obras, tiabtects o instalacrones una vez terminada su construccitto y antes de comenzar su use. y 
sin cuya 'probation este no podn) ser tornado. 

ARTICULO 223.2.24.3. REGIMEN SANCIONATORIO. Sere Bp/stable el regimen sanctonatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones cruxes y penales y de la declaratona de caductdad cuando hays lugar a 
elle 

ARTICULO 2.2 3 2 24.4. CADUCIDAD Sven causales de ceducidad de las concesiones les serialadas en el articulo 
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para electos de la aphcaciOn del literal d) se °Menden, que hay incumplumento 
relieved°. 

a) Cuando se haya sanc,onado al concestonerio con mulles. en dos oporturudades pare la presentation de los 
pianos aprobados. dentro del tannin que se fee: 

b) Cuando se hays requendo al concestonano en dos oportuntdades pare Ia presentectOo de los pianos.  
Se entendert) per incumplimiento grave 

a) La no elocution de las °bras pars el aprovechamtento de la concesiOn con atonic) a los pianos aprobados. 
denim del Monroe qua so fija: 

b) En incumparnaanto de las obligee-tones re/aponadas con Ia preservectOn de la (Sided de las agues y de los 
recursos relacionados 

ARTICULO 2 2 3 2 24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son Causales de rovocatona del pormiso 
las MISTAS sefialadas pare le caducidad de las concesiones on of artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Que la 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 la 
prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producciOn 
hidroelactrica y demas usuarios del recurso hidrico. Asi mismo, establece la mencionada ley 
que las Corporaciones Autonomas Regionales y demas autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protecci6n y control del recurso hidrico en su respectiva jurisdicci6n, aprobaran la 
implantaciOn y ejecuciOn de dichos programas en coordinaci6n con otras corporaciones 
autenomas 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 demas usuarios del recurso hidrico deberan presentar para su aprobaciOn el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones aut6nomas y demos autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, estan 
obligadas al pago de la tasa por utilizacion del agua todas las personas naturales o juridicas, 
ptibhcas o privadas, que utilicen el recurso hidrico en virtud una concesiOn de aguas. 
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la ConstituciOn Politica de 
Colombia, esta Corporation presume que la informacion y documentaciOn aportada por el 
solicitante de la concesiOn de aguas es correcta. completa y verdadera, 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar tramite a la presente 
solicitud de concesien de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

Que a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014 se modific6 la ResoluciOn No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviendose en su articulo tercero modificar el articulo 
veinticinco de la ResoluciOn No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

"Er primer pago por ef senticro do seguirmento de licencias. pennisos, concessones_ autonzationes o of instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes pare los instrumentos que se oloeguon a pady de la expedition de la present° 
Resoluden, se hoax/Oran con base on la autoliquideoon presen!ada por parte del titular, durante el inn de nommbre 
sigusenre a su `eche de otorgamtento, adjuntando el tosto anual de operation del proyecto, obre o actwidad y atendiendo el 
procedmiento °stab/acid° por la entxted en su defecto se realaara o to bquidacon que reebto esta entre/ad. on su defect° 
se realizart fa Irquidattn por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establettdo on el articulo Segundo de la presente 
Resolution 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibidem modificar el articulo veintiocho de 
la Resolucion No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedara asi: 

lntereses moratonos. Sin perplex) do las domes santiones a que hubiero luger, on especial la posibilidad de declarer la 
caducidad o proceder a la revocatona del instrumento corrospondiente. sr el titular del acrd rospoctivo no (getters el pago del 
segiamiento denim del plaza establecido, so cobra:An intereses eslablecidos en of cuticula 9 do la Loy 68 do 1923. el cual 
establece una Lase del 12% antral, soma) actuation quo dobera surto!' la SubdirecciOn Administrative y Fmanciera de la 
Corporation AufOnome Regional do Bowled, a troves del procedmiento de cobra porsuasivo 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIDN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el 
concepto tea= No. CA-840118 SILAMC del 01 de octubre de 2018. esta CorporaciOn 
considera viable otorgar Concesi6n de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE 
SANTIAGO COY ACOSTA. identificado con cedula de ciudadania No. 19 489.573 de Bogota. 

Que no obstante lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio, debera dedicar como minimo el 15% del predio para uso forestal 
protector — productor, se debe respetar los 10 metros a lado y lado de la ronda de la 
"Quebrada Honda". Ademas, la ronda no puede ser rellenada, ni sobre ella construirse 
edificaciOn alguna, no deben destinarse a uso diferente al forestal o actividad que no afecte el 
cuerpo de ague. Por tanto, la instalaciOn de la bombe y abrevaderos NO deben estar dentro 
de la ronda de la "Quebrada Honda". 

Que la Corporacidn adelanta el proceso de Homologacien a categoria de orden Regional 
como Distrito Regional de Manejo Integrado y Area de Recreaci6n Lago Sochagota y la 
Cuenca que lo alimenta, la cual tiene como objetivo definir la ZonificaciOn y los usos de suelo. 

Que en virtud de lo anterior, se hate necesario informar al senor JOSE SANTIAGO COY 
ACOSTA, identificado con cedula de ciudadania No. 19.489.573 de Bogota. que teniendo en 
cuenta que el predio de captacien y el predio a beneficiar se encuentran dentro del area 
protegida, una vez concluido el estudio en mencion, estara sujeto a realizar las modificaciones 
que de alli resulten. 

Que la Concesion de Aguas Superficiales se otorga condicionada at cumplimiento de las 
obligaciones legates esgrimidas en el articutado de esta providencia, acogiendose de manera 
integral el concepto tecnico No. CA-840/18 SILAMC del 01 de octubre de 2018. 
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Que en merit() de lo expuesto anteriormente. la Subdirecci6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar ConcesiOn de Aguas Superficiales a nombre del senor JOSE 
SANTIAGO COY ACOSTA, identificado con cedula de ciudadania No. 19.489.573 de Bogota. 
en un caudal total de 0 045 Us equivalente a un volumen maxim° de extraction diano de 3.8 
m3, discnminado de la siguiente manera, para uso agricola en riego de 0 136Ha de pasto un 
caudal de 0.032 Us y para uso pecuario en actividades de abrevadero de 20 bovinos un 
caudal de 0.0127 Us . a deriver de la fuente denominada "Quebrada Honda". localized° en la 
vereda "Quebrada Honda". en el punto de coordenadas Latitud: 5'41'4.5852"N y Longitud: 
73°61 11.728M, a una Altura de 2629 m.s.n.m, en jurisdicciOn del municipio de Paipa. 

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al titular de la concesi6n que de acuerdo con lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, debera dedicar como 
minimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor. se  debe respetar los 10 
metros a lado y lado de la ronda de la "Quebrada Honda", Ademas, la ronda no puede ser 
rellenada. ni sobre ella construirse edification alguna, no deben destinarse a uso diferente al 
forestal o actividad que no afecte el cuerpo de agua. Por tanto, la instalaciOn de la bomba y 
abrevaderos NO deben estar dentro de la ronda de la "Quebrada Honda". 

PARAGRAFO SEGUNDO: La ConcesiOn de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo debera 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 calculo de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizer, en el evento de una ampliaciOn o disminuci6n del caudal otorgado o cambio 
del sitio de captaciOn. la concesionaria debera informer a CORPOBOYACA cliches 
modificaciones para surtir el respectivo tramite legal 

PARAGRAFO TERCERO: La Concesion de Aguas Superficiales este sujeta a la 
disponibilidad del recurso hidrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los articulos 
2 2 3 2 7.2 y 22_3 2 13.16 del Decreto 1076 de 2015, razor) por la cual esta Autoridad 
Ambiental podra realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso 
hidrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al senor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA. identificado con 
cedula de ciudadania No. 19.489 573 de Bogota, que una vez concluido el proceso de 
Homologaci6n a categoria de orden Regional como Distrito Regional de Manejo Integrado y 
Area de RecreaciOn Lago Sochagota y la Cuenca que lo alimenta. estara sujeto a realizar las 
modificaciones que de alli se deriven. conforme lo expuesto en la parte motive de la presente 
providencia. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al senor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA. identificado con 
cedula de ciudadania No 19.489.573 de Bogota, para que presenten ante la Corporation en 
un termino no mayor a cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. un informe que contenga las caracteristicas de las bombas. 
potencies altura dinamica. regimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesiOn pare que en un termino de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. instale un 
macromedidor a la salida de la motobomba con el fin de realizar un control del caudal captado. 
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Aunado a lo anterior se requiere a la interesada diligenciar y presentar a la Corporaci6n. 
anualmente el formato FGP - 62 "Reporte mensual de volUmenes de agua captada y vertida". 

PARAGRAFO ONICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporation realizara la modification del acto administrativo y se ajustara al 
consumo real.  

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesiOn debe presentar a la Corporacion debidamente 
diligenciado el formato FGP-09 denominado Information Basica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua. lo anterior en el termino de treinta (30) dias contados a partir de Ia 
ejecutoria del presente acto administrative. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de requerirlo, Ia Corporaci6n le brindara acompahamiento en 
el diligenciamiento del mencionado formato, para to cual debera concertar previamente Ia 
respectiva cita en el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423. 

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesion como medida de preservaciOn del recurso 
hidrico debera adelantar Ia siembra y mantenimiento por dos (2) anos, de 130 arboles, 
reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hidrica de la 
Quebrada Honda. para el desarrollo de la siembra se le otorqa un termino de sesenta (601 
dias contados a partir del inicio del siquiente periodo de Iluvias v  una vez culminada la 
actividad se debera allegar un informe con el respectivo reqistro fotoqrafico de su 
ejecuciOn.  

PARAGRAFO Para la siembra de los arboles debe adquirir material vegetal de buena calidad 
fibre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centimetres. utilizar 
tecnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado. sembra y fertifizaciOn para garantizar el 
prendimiento de los arboles. de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con 
cuerdas electricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en epoca de verano. 

ARTICULO SEPTIMO: Informal-  al titular de la concesi6n, que teniendo en cuenta que el 
cambio climatico ha vanado considerablemente las condiciones meteorolo9icas y que en 
cualquier memento se pueden ocasionar sequias importantes CORPOBOYACA podra solicitar 
la reducciOn en el caudal de consumo del recurso hidrico en dichas temporadas, para lo cual 
se les avisara con ante:ad& y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los 
hechos, 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesi6n estara 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 facturacien realizada por la CorporaciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesiOn debera allegar durante el mes de enero de 
cada alio el formate FGP-62 denominado -Reporte mensual de volemenes de agua captada 
vertida" bajo las siguientes condiciones 

'Condition I En caso de gun ca fixation NO APLIQUE El sweto paves debe susientar tetnicamente la razOn por la cue! 
es posible su realization. y CORPOBOYACA deterrninara sr es valida o no 
onfectOn 2 Se debe cumphr events o no con cerflficado de calibracten 

-1-- 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado. se  procedera a 
realizar la liquidaciOn y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
concesiOn de aguas y/o la informacion obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la CorporaciOn. 

ARTICULO NOVENO: El termino de la concesiOn que se otorga es de diez (10) anos 
contados a partir de la ejecutona de la presente providencia, termino que podia ser prorrogado 
a petition del concesionario dentro de los Oltimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia ptiblica 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisal: esta concesion. de 
oficio o a petici6n de parte, cuando considere conveniente la reglamentaciOn o revision de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgada hayan variado 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolucion no confiere ningim derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la concesion de aguas: para resolver las controversial 
que se susciten con motivo de la constitution o ejercicio de servidumbres en interes pOblico 0 
privado. los interesados deberan seguir el tramite 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 SEGUNDO: 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 los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado. se  requiere autorizacion previa 
de CORPOBOYACA. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La concesiOn otorgada no sera obstaculo para que con 
posterioridad a su otorgarniento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribuciOn de una corriente o derivation, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario no debera alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo. debera solicitar la autorizacion respectiva 
ante CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente concesion, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2,3 2 8.6 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesi6n de aguas que seran 
causales de caducidad por la via administrativa. ademas del incumplimiento de las 
condiciones de que trata la presente Resoluci6n. 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 la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACA realizara seguimiento periodico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrative. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los concesionarios deberan presentar la 
autodeclaracion anual, con la relation de costos anuales de operation del provecto, en 
el mes de noviembre de cada alio  de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV 
y V de la Resolucion No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a 'raves de la 
Resolucion 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta CorporactOn proceda a 
liquidar los costos por los servicios de seguimiento 

(5 
 ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de 
orma personal al senor JOSE SANTIAGO COY ACOSTA. identificado con cedula de 
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ciudadania No. 19.489.573 de Bogota, en la calle 27 No. 26-22 en el municipio de Paipa, 
celular: 3228088303. De no ser posible asi. procedase 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 NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolution, deberan ser publicados en el Boletin de la Corporacidn. 

ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de Paipa 
para su conocimiento 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposition, ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta CorporaciOn. el 
cual debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
notification personal o a la notificaciOn por aviso, segtin el c,aso. si a ello hubiere lugar. y con 
la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Cedigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

/ IR I A 411.1'ARCiA RODRIGUEZ 
Subdirect de Ecosistemas 

Elabor0 A 	idla Cardona.  
Revcs0 Iv Dario Bautsta Buarago_ 
Archnro 110- 	60-12 00CA-00109-18 
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RepOblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyaca 

Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental 
Corpoboyaca 
..94.144464.••44.14,*.- 

RESOLUCION No. 

( 	3 8 8 1 - - - 3 0 OCT 2018 	) 
"Per medio de la cual so 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 No. 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0426 del 11 de abril del 2018. CORPOBOYACA admitid la solicitud de 
Ocupacion de Cauce presentada per la sociedad CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO con Nit. 
900736194-4 representado legalmente per el senor LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS. 
idenfificado con cedula de ciudadania Na 9.523.864 de Sogamoso. a fin de realizar el proyecto 
estructural denominado 'Puente sobre Canal del Norte ubicado en el tramo Calle 348 entre la Carrera 
12 y la Carrera 11 del Municipio de Sogamoso. el mismo se encuentra dentro del contrato No. 1109 
de 2014 cuyo objeto es.  Estudios. Disenos. Construction Mantenimiento, Rehabilitation, Desarrollo 
Vial Lago de Tota. Via Sogamoso-Tasco y Mejoramiento Red Paso Sogamoso (BoyacA). 

Que CORPOBOYACA practice visita ocular el dia 23 de mayo de 2018 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupacion de Cauce solicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emiti6 concepto tecnico No. 0C-707/18 SILAMC del 07 do soptlembre de 2018, el cual 
hate pane integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos: 

-4. CONCERTO TECNICO: 

4.1 Desde el punto de vista Monaco-ambient°, y de acuerdo a 10 expuesto en la parte motive del presente concepto, se 
considers qua es viable otorgar Perm:so de OcupeciOn de Cauca. a hombre de la sociedad CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, tdenbficoda con Nil 900736194-4, representada legalmente por el senor LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS, identficado con cedula de ciudadania No 9523.864 de Sogamoso durante la vide Otil de mantra 
permanents de M obra 'Cons:rumen Puente Peatonal sobre Canal None ubicado en el tramo Calle 348 entre Carrera 12 y 
Cann 11 del MunicIpro de Sogamoso", qua permits el pas° peafowl sobre Is Neale Moines denormnade Canal del Node, 
en jurisdiction del municipro de Sogamoso (Boyec6). en las siguientes coordenadat 

LocelizeclOn de los patios de OcupaelOn de sauce 
Fuente Coordenedas 

Canal del Nate Punto Inicial 5445,86-N 
72'55'10,24V 

Canal del None Punto Final 5'44'10,14'N 
72'55'10,64'0 

4.2 Se consider& viable recibir las obras: 'Construction Puente Peatonal sobre Canal Norte ubicado en et tromo Calle 348 
entre Caner@ fl y Carrera 11 del Mimed& de Sogamoso', a nombre de la socieded CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO. 
klentiliceda con Nit. 900736194-4, en zone urbane. en juriscliccien del muMorpo de Sogamoso.  

4.3 La sociedad CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, identincada con Nit. 900738194-4. comp Titular del Permiso de 
ocupaciOn de carte. ejecuto las obres confonne a la descfipoOn presenrade y acute) fades las medidas do prevention y 
precaution tonlemplades 

4.4 Teniendo en cuente qua las conditions meteorologic-as pueden cambia, en cualquier montento y se pueden presenter 
avenidas extraordinaries y qua Ms model's matematicos hidthubcos tienen an gredo de precisidn qua no es 100% conliable. 
CORPOBOYACA no garentiza la °stabil:dad de la obra pare estas eventualidades yen el case qua se presenten y las obres 
no seen capaces de resistir los esluerzos qua generana la cornente solve la ostnictura y ccurriera un colapso. la sociedad 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO. idenbacada COO Nit 9007361944, o su representante pore el memento debera retiree 

1vrtmanors mined ate los esoornaos producto del colapso y realizar inmedmtamente Ms rnechdas do maneto per:Mentes pars 
ar canton:nee:On 

I 
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4.5 El presents penntso no ampere la intentenciOn de obras gibbons ne .serwcios ptiblcos, en caso de requenrse Is 
Intervencron debieron ser tramitados ante In ontidad cotrespondiente. 

4 6 La sooeded CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO. identificada con Nit 9007361944, cuenta con un termino de (feints 
(Pas (30) calendano contados a porta de Is nottacecion del ecto administrativo quo saw el presents concepta. pare presenter 
a Corpoboyaca ,r*nne *max de las obras reakzadas dsposaan final d sobrentes. meddas enplementadas para mrPutv 
eepactas ansbenteles y evidences lotoreces de la etapa de ocnstrucckin quo perinea la yenficapon del °ornament° 

4 7 Para ei otorgensento del pens° de ocupacrOn de cauce coma mechila de compensaaen la sociedad CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO identlicade con NE 900736194-4. debe reakzar samba de 500 isiantulas sabre la ronda de proteccon 
de In flange hidnca a Intern:mu o sabre pi °dos de ;Meals hidrico del rnunicipio o rte parmcuiams 

4 8 La sociedad CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO. identificada con Nit 900736194.4, debate entreger a CORPOBOYACA 
cope der acts de recrbo de In okra porn determiner la enttcled clue sera responsables de garantizar 01 manfenirmento y buon 
astride y en caso de encontrarse lallas o dahos en la es:ruction este entided debete leaks°, as repatectones 
conespondentes 

4 9 Los residues slAdos generados en In steps de &vex& deben set colectactoS y di-spies/es adecuadarnente cordo,me 
a Is nonnativiclad ambiental on Nagar n user el och° de (as luentes hldncas come receptor final En el mismo sentido 
y coma contnbuckfn aN ivelotamiento de les (yentas debt, Bever a cabo a recorecodn Integra de los residues senclias 
generodes per los operatics en el area do onllitencia de/ proyecto pars su daspostoOn y Borrego el servo° de asps del 
~pope 

4 10 El gimp° Jurldrze do la Subdireccten de Ecoststemes y Geston Ambience) de CORPOBOYACA reakzera el admire 
arkrenrstrainot correspondents con base en el pis:Lent. concept 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Oue el Articulo 8°  de la ConstituciOn Politica senala que es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las nquezas culturales y naturales de la NaciOn 

Oue el articulo 79 ibldem. elevd a rango consbtucional la obligaciOn que bone el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que benen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente nano Asi mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambiente. conserver las 
Areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educactOn para el logro de estos fines 
Oue el Articulo 80 de La Constitucitin Politica de 1991, establece come funciOn del Estado "Planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible. su 
conservation restauracion 0 sustituciOn 

Oue la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 2, sellala que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el Area de su jurisdiccion. de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las chrectrices trazadas per el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Oue la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 9, serlala que las Corporaciones Autenomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones. permisos. autorizaciones y 
lecencias ambientales requendas pot la ley para el use. aprovechamiento o movilizacien de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actrodades que afecten o puedan afectar el 
medic ambiente Otorgar permisos y concesiones para aprovecharnientos forestales. concesiones 
para el use de aguas supertciales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Oue la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Auttinomas 
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 comprendera el vertimiento, 
emiscOn o incorporacien de sustancias o residues ',guides, sOlidos y gaseosos. a las aguas en 
cualquiera de sus format al aire o a los suelos. asi corn los verbmientos o emisiones que puedan 
causar den° o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 

mpedir u obstacultzar su empleo para otros uses 
ue el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quten pretenda construir obras que ocupen 
I cauce de una cornente o deposito de agua. debera solicitar automation 
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Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran apticables a la ocupaciOn de cauces de cornentes y 
depositos de agua las normas del capltulo I de este Titulo 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974. determina que sin permiso, no se podren alterar los 
cauces ni el regimen y la calidad de las aguas. ni interferir su use legitimo. Se negara el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectryclad, o para los recursos naturales. la segundad 
interior o exterior o la soberania National 

Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construction de obras que 
ocupen el cauce de una comente o deposit° de agua requiem autorizaciOn, que se otorgara en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerira permiso 
cuando se trate de la ocupaci6n permanente o transitoria de playas 

• CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analizados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA, los 
profesionales evaluaron la informacten contentda en el expechente OPOC-00023-18. practicaron 
visite tecn:ca y emiteron el concepto tecnco No. 0C-707/18 SILAMC del 07 de septismbr• d• 
2018 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el preened° concepto tecnico, la Corporacion 
considera viable otorgar Permiso de Ocupaciem de Cauce a nombre del CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO con Nit. 9007361944, sobre la Puente hidrica denominada Canal del Norte, en 
jurisdiction del municipio de Sogamoso. 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento 
de las oblugaciones esgnmidas en el artculado del presente ado administrativo, y de la normatividad 
amb.ental vigente al momento de la ejecuctian de la obra 

Que se considera viable recibir las obras 'ConstrucciOn Puente Peatonal sobre Canal Norte ubicado 
en el tramo Calle 34E3 entre Carrera 12 y Carrera 11 del Muncipto de Sogarnose, a nombre de la 
soctedad CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO. identificada con Nit 900736194-4, en zona urbana. 

• 

	en junsdicciOn del municipio de Sogamoso 

Que la sociedad CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, como titular del Permiso de OcupaciOn de 
Cauca. ejecuto las obras acordes a la descripcien presentada y acatO todas las medidas de 
prevenciOn y precauciOn contempladas. 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, la Subdireco6n, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre del CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO con Nit 9007381944, para la construct & del Puente Peatonal Sobre Canal 
None" ubicado en el tramo Calle 348 entre Carrera 12 y Carrera 11 en jurisdiction del Municipio de 
Sogamoso, con las siguientes coordenadas geograficas: 

Puente Coordenadas 
Canal del Norte Punto 5'44'9,88W 

Iniclal 72'55'10.24'0 
Canal del Norte Punto 5'44'10.14W 

Final 72'5510,84'0 

RTICULO SEGUNDO: Aprobar las obras Construed& Puente Peatonal sobre Canal Node en el 
mo Calle 348 entre Carrera 12 y Carrera 11 del Muntopio de Sogamoso', a nombre de la 
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CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, en zone urbana. en jurisdicciOn del Municipto de Sogamoso, 
teniendo en cuenta que se ejecutaron las obras conforme la description presentada y acato todas 
las medidas de prevencitm y pretaucibn contempladas 

ARTCULO TERCERO: El presente permiso no ampara la Intervention do obras publicas, ni do 
servicios pUblIcos, en caso do requerirse la intervencion, debera tramitarse las rospectivas 
autorizationes ante la entidad corrospondiente.  

ARTICULO CUARTO: El titular del presente permiso, como medida de compensation ambiental 
deben adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) anos de quinientos (500) arboles sobre la 
ronda de protecciOn de la fuente hidrica a intervenir o sobre prechos del municipio Para Ia elocution 
de Ia siembra se le otorga un terrnino de sesenta (60) din contados a partir del inicio del 
siquiente Period() de Iluvias.  

PARAGRAFO UNICO: Una vez cumplida Ia obligation se debera presenter un informe con su 
respectivo registro fotcgrafico en el cual se evidence el cumplimiento de la mechda de la 
compensation. entregando georreferenciacton del area o areas reforestadas y el use del suelo 
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio 

ARTICULO QUINTO: Informal' al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, por medic) de su 
representante legal, que teniendo cuenta que las condiciones meteorolOgicas pueden cambiar en 
cualquier moment() y se pueden presentar avenidas extraordinarias y que los modelos maternaticos 
hidraulicos tienen un grado de precisiOn que no es 100% confiable. CORPOBOYACA no garantiza 
la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no 
sean capaces de resistir los esfuerzos que generarla la corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso, debera retirar de manera inmedlata los escombros productos del colapso y realizar 
inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar la contaminaci6n. 

ARTICULO SEXTO: Informer al CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, que debera entregar a 
CORPOBOYACA copia del acta de recibo de la obra para determiner la entidad que sera 
responsable de garantizar el mantenimiento y el buen estado yen caso de encontrarse fallas o dal os 
en la estructura esta entidad debera realizar las reparaciones correspondientes 

ARTICULO SEPTIMO: La presente viabiltdad de ocupackm de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningun recurs() natural. la captura o extraction de especimenes de flora y fauna, ni el desarrollo 
de activtdad alguna de explotacton o proyecto diferente para el cual se viabiltza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA, en caso de requendo debe adquindos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extranas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a la rnaquina en operaciOn dentro de la misma o en su franja de protecckm 

ARTICULO OCTAVO: Los residuos sOlidos generados en la etapa de limpieza deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normative ambiental, sin Ilegar a usar el lecho del cauce 
coma receptor final. En el mismo sentido y como contribuci6n al mejoramiento de la fuente, debe 
(lever a cabo la recolecciOn integra de los residuos selidos generados por los operarios en el area de 
influencia del mismo, pare su disposicien y entrega al servicio de aseo del municipio. 

ARTICULO NOVENO Una vez finalizada la ejecucion de las obras sobre la fuente hidrica senalada 
el titular del Permiso de Ocupaci6n de Cauce, debe dar aviso a CORPOBOYACA, y presentar un 
informe con su respectivo registro fotografico. con las acciones realizadas y las medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales. lo anterior con el fin de venficar el cumplimiento 
del permiso 

)cR 
vervicios ptiblitos, en caso do requerirso Ia intervention, debera tramItarse las respectivas 

utorizaciones ante la entidad correspondiente.  

TICULO DECIMO:  El prosonte permiso no ampara la intervention de obras publIcas, ni de 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los danos ocasionados a terceros derivados de la ejecucien de 
las obras que nos ocupan y que se autorizan mediante este acto administrative seran responsabilidad 
exclusiva del CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO., identificada con NIT. 900736194-4. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso debera presentar la autodeclaraciOn anual  
con la relaciOn de costos anuales de operaciOn del provecto. en el mes de noviembre del presente 
afio de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la ResoluciOn No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a traves de la ResoluciOn 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta CorporaciOn proceda a liquidar los costos per los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECOR() TERCERO: El presente permiso se otorga durante la vida Uhl del Puente 
Peatonal Sobre Canal Node' ubicado en el tramo Calle 34B entre Carrera 12 y Carrera 11 en 
jurisdicciOn del Municipio de Sogamoso. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
officio o a peficion de parte. cuando considere conveniente su modificaciOn.  

ARTICULO DECIMO QUINTO: Los titulares del permiso no deberan alterar las condiciones 
impuestas en el presente acto administrative. En case de requerirlo, deberan solicitar la autorizaciOn 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resoluciOn. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La C,orporacien podra suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respective proceso sancionatono en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demOs medidas impuestas mediante la presente 
Resoluci6n, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, asi 
como la imposicion de fas medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entreguesele copia integra y legible del concepto tecnico No. 0C-707118 SILAMC 
del 07 de septlembre de 2018, a la sociedad CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO con Nit. 
900736194-4, por medio de su representante legal, en la Calle 103 No. 141  -53 Oficina 407, de la 
ciudad de Bogota; de no ser posible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de to Contencioso Administrative. 

• ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente ResoluciOn 
deberan ser publicados en el Boletfn de to Corporacien. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia precede el Recurso de Reposici6n, 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacion, el cual debera 
interponerse por escrito, dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la notificaciOn personal o a 
la notificaciOn por aviso, o al vencimiento del terrnino de publicaciOn, segOn el case, si a ello hubiere 
lugar. y con la observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del Cedigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 
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"Por medlo de la cual se otorga Permiso de Ocupacion do Cauce y se Ionian 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Cue mediante Auto No. 0755 del 28 de junco de 2018. CORPOBOYACA admititi la solicitud de 
OcupaciOn de Cauce presentada por la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO 

• S.A E.S.P , con Nit. 891.800.031. representada legalmente por el senior Hugo Jairo Perez Pena. 
identificado con cedula de ciudadania No. 9 396.853 de Sogamoso. con el fin de ejecutar el proyecto 
"CONSTRUCCION DE COLECTOR INTERCEPTOR EN EL CANAL EL CAIMAN DEL MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO (BOYACA)', pare lo cual se pretende construir un cabezal de descarga de 24 
pulgadas dentro de las siguientes coottfenadas 

Lat 5° 44'39 9" Long. 72.58'2.15" 
Lat 5° 44'44.75" Long. 7r 55'31.39" 
Lat. 5° 44'56.31" Long. 72° 55'20.37" 
Lat. 5°44'51.13" Long. 72° 55'25.38" 

Que CORPOBOYACA practic6 visits ocular el dia 12 de Julio de 2018 con el fin de determinar la 
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupackin de Cauce soicitado. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emrtiti concepto teem° No 0C-0658/18 SILAMC del 01 d• agosto de 2018. el cual hace 
parte integral del presente acto administtatrvo. se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes terminos 

• 
-5. CONCEPTO TECNICO: 

5.1 awe ei punks de wsta Nalco - entente, ea wet* conceder e1 perm= de ocupacron de uncle de manors perrnanente 
y damns la vide LA./ de las odes pay 4  construction de cuatr0 ( 4) eebeZeiee de descarga 	COMPUertaS ya 
construes& ware el caeca de be candles Verges y Carmel a narrow As is cosrosii IA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE SOCA/00SO COSERWOOS SA ES P. adenoecada con NIT NI 800031.4.represented& legelmente por el 
seller Hugo Jaen Perez Pole rdentracado con rub de ciudedonio 4a 9 390 853 d• Sogamoso. en el Inn urban& y 
las vereces de Sretame y Menge del mum,* de Swamps°, en ass mg antes ccxyclitnedes 

Punto d• 
Ubk&clen 

Coordenedes Ottogralicas Mute 
MIIIIT Veneta Puente 

Mecca latitud N Longitud 0 

Caporal 1 5'4439.9014 72'502.30'0 2481 &M canoname 	Carrion 

Csoszsi 2 5'44'58.7074 72'5E43.50V 2476 'WY 
Canal 

Calmer 

Caberal 3 5'452.80111 72'55'37.00'0 2479 Zona 
Man Mane 

Canal 
Caron 

Cabe:814 5'457.8074 72'5531.70'072'5531.70'02478 Zona 
Urban 

Canal
a Vargas 

Campuses I 5'45'82074 721582.30'0 2479 tons Canal 
Carman 

Compulatta 2 5•457.8114 72'55'34.50'0 2477 Zona 
W arm Canal 

La consnuaran de bs cabezales de deScatge se debera testa& de acuerdo el rronourama de otos pteeweath 
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5.3 Teniendo on cuente que las conditions meteomlOgices pueden camber en cuelquier moment° y se pueden presenter 
avenidas forrenciales, se informs al Titular del palms° de ocupaciOn de canal quo CORPOBOYACA no hace 
seguimiento a bs disenos. al proceso construallo ni a la calidad de los materiales siendo Wes ectividades 
response: aided del constructor. asimismo no se parantiza en rungOn sentido. Ia estabilided de Is obre pare estas 
eventuate/odes y en el caso quo se presenten y la obra no sea capaz de resisbr bs estuerzos quo generale la torrent° 
same la °structure y canners tin cot so. la COMPA1Q14 DE SERVICIOS POBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS 
S.A E S P, debars retire! de manera ininediata los escombros o readuos product° del colons° 

5.4 Las actividedes de la lase constructive de bs cabezales de descants se deben realize( de °overdo a Is description 
reelizada en el document° ombiental aneiro a la solicitud de ocupaciOn de came. 

5.5 De atuerclo a M situation encontrada. amenazes sdentrficadas y analysis de los posibles nesgos. y can° compensation 
a las efectectones ambiente es product° de las aaMdades de la lase constructive de los cabezales de descage, el titular 
del presente permiso debars realaar la &ripen del canal Carmen en tin period° maxim° de fres mesas, retirancb el 
materiel vegetal presents en tine tongitud de 500 metros. porn to coal queda auto:undo la ocupacidn do cause en el 
tramo contprendido pot las slguientes coordenadas: bleb Latitud: 5'44'3090W Longilud: 72'562.30V y fin: UMW 
5'459.07W: Longitud: 72'65'34.59V . A fin de verlficar of cumplimiento de est° inedide titular del pemilso debase 
presenter can Informs a CORPOBOYACA con el respectivo regislro fotografico. 

En caso de considered° peninente. la COMPAAIIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS SA 
ES P padre ova tier las siternanres de moods de compensation y so6cter la modification. teniendo en cuenta to 
establecrdo por la Corporation Autenoma Regional de Borst& CORPOBOYACA en Is Resolution No 2405 de 2017, la 
cue! podre consulter en la pogine httplAinvwcorpoboyacagov.co 

5.6 Durant° In ejecta:16n de Ins actividades de la lase cons:TWINS de bs cabezales de descerge. se deben °meteor Como 
minim° las siguientes medidas ambienfales 

• No se padre comber la pendant° longitudinal del cacce. ni la sea-ion transversal del tabs 

• Se deben tomer las medidas ambientales strhaentes a fin de no elector ',outgun recurso natural 

• Durante las labores de constnicabn se debe eviler cualquier tipo de alectacien a la rondo bldrica y/o e los predios 
aledanos 

• Se Ste racer recolectiOn de los neseduos sditdos y disposcen final adocuada 

5.7 El presents permiso no ampere la intervention de °bras pith/ices ni servicios ptiblicos. en caso de requetirse le 
intervenciOn debere set tramitedos ante la entidad corespondents.  

5.8 La presage viabilided de ocupacien de cauce, pare la construction de los cabezales de descarga. no ampere el 
aprovethamteMo de ningOn recurs° natural, la capture o extraccen de especimenes de flora y fauna. ni el desarrollo de 
activbad attune de nolo:ace° o preyed° Waage pare el cual se weber° la solicitul presentada ante 
CORPOBOYACA. Asimismo. se  prohibe el vertinuento de sus:minas ektranas o readuos en la Puente y/o el sumirwstro 
de combustible a he mamma en operation define de la mtsma o en su franja de protection 

5.9 	Finalized° la ejecutiOn de la obra, la COMPAAIIA DE SERVICIOS POBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVIC1OS 
S.A E.S.P. debera der aviso a CORPOBOYACA, presentando un infonne bonito con las emboss realizadas. 
mead's implementades pare maker impedes embientales y evidencies fotograficas de la elope constructive. que 
permits la verification del cumplimiento 

5.10 El grupo Juridic° de la Subdreccen Ecosatemes y 6es:ion Ambiental realizara el bemire correspondent° con base en 
el presents concept° *crew 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Clue el Articulo 8° de la Constitution Politica senala que es obligaciOn del Estado y de las personas 
proteger las riquezas cukurales y naturales de la Nation.  

Que el articulo 79 ibldem, elev6 a rango constitutional la obligation que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Ast mismo 
es lece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las / 
a s de especial importancta ecologica y fomentar la education para el logro de estos fines. 

e el Articulo 80 de La Constitution Politica de 1991. establece como funciOndel Estado "Planificar 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
nservacion restauraci6n o sustitucien. 
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Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 2. senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima Autoridad Ambiental en el area de su jurisdicciOn, de 
acuerdo con las normas de caracter superior, conforme a las directrices trazadas par el Minlsterio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concestones permisos, autonzaciones y 
licencias ambientales requendas par la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacien 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 use de aguas superficiales y subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva 

Que la Ley 99 de 1993. Articulo 31 en su numeral 12. establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales ejercen as funciones de evaluacbn control y segutmento amb+ental de los usos del 
agua. el suelo, el acre y los demas recursos naturales renovables. lo cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporacbn de sustancias o residuos liquidos, sOlados y gaseosos, a las aguas en 
cualqutera de sus formas. al  are o a los suelos asi coma los vertuntentos o ennstones que puedan 
causar dant, o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impeder u obstaculizar su empleo para otros usos 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 senala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depOsito de agua. debera solicitar autorizaciOn 

Que el articulo 105 ibidem, consagra que seran aplicables a la 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, no se podran alterar los 
cauces, ni el regimen y la calidad de las aguas, ni interferir su use legitimo. Se negara el permiso 
cuando la obra =pique peligro para la colectividad. o para los recursos naturales. la segundad 
intenor o exterior o la soberania National 

Que el articulo 2 2 3 2 212 1 del Decreto 1076 de 2015. establece que la construcoen de obras que 
ocupen el cause de una corriente o depOsito de agua requiere autonzao6n. que se otorgara en las 
conditions que establezca la Autoridad Ambiental competente Igualmente se requenra permiso 
cuando se trate de la ocupaciOn permanente o transitoria de playas 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION. 

Que una vez analtzados los parametros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACA. los 
profesionales evaluaron la informaciOn contenida en el expediente OPOC-00040-18. practicaron 
visita tecnica y emitieron el concepto tecnico No 0C-0688/18 SILAMC del 01 de agosto de 2018. 

Que en consecuencia y en virtud de los dispuesto en el precipitado concepto tecnico. la Corporacion 
considera viable otorgar el Permiso de Ocupacion a nombre de la COMPANIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO S A E.S.P., con Nit. 891.800 031. en el area urbana yen las veredas 
de Siatame y Manga del Municipio de Sogamoso, en las siguientes coordenadas 

piano do 
Malan 

Cooratadas Goognificas Altura 
TIMM Venda Faro 

Haas Laud N Lostaltud 0 

Caber& 1 744'39.401N 77562.30'0 2481 &Name Canal 
Cainaln 

Carol 2 8'4411.7014 7755435M 2475 Ca 
Cain 

Saga 

Camel 3 7452.8011 72'5577.00'0 2478 Zane Carom 
Gado 

Cana 4 74578011 775571.10'0 2474 Zone 
Lana 

Canal 
Van 
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Compierta 1 5'45'6.20W 72'562,30V 2479 	uZano Canal n  

Computed@ 2 5'457.68W 72'5534.50V 2477

I 

	Zona 
Urbane Canal 

Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cump imiento 
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de Ia normatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecucion de la obra. 

Que en merito de lo expuesto anteriormente, la Subdireccion; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO Otorgar Permiso de Ocupacion de Cauca a nombre de la COMPASIA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.S.P.. con Nit. 891.800.031. para la construccien de 
cuatro (04) cabezales de descarga y las compuertas ya construidas. en el cauce de los canales 
Vargas y Caiman, en el area urbana y las veredas de Siatame y Manga del Municipio de Sogamoso, 
en las siguientes coordenadas: 

Punto de 
Miksch:in 

Coordenadas Geognificas 
Longltud 0 

Altura 
msnm Vsnida Rant, 

Marko Latltud N 

Cebu*, 1 54439.907V 72'56230'0 2481 Sam Canals 	Groin 

Cabers! 2 5'44'56.70W 72'55'43.50'0 2475 Mange Canal 
Carman 

Cabssal 3 5'452.80'N 72'55'37.00'0 2479 Iona 
Urbana 

Canai 
Cairmin 

Cabana 4 5'457.80W 72'5537.10V 2476 Iona 
Urbane 

Canal 
Vargas 

Compuerta 1 545'620W 72'56'2.30* 2479 Iona 
Urbana 

Canal 
Gelman 

Comports 2 5457.6879 72.5534.50V 2477 Ur 
Z 

 bana  
ona Canal 

PARAGRAFO PRIMERO: La Construccion de los cabezales de descarga se debera realizar de 
acuerdo al cronograma de obra presentado por el titular. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara Ia intervenclon de obras pUblicas, ni 
de serviclos publicos, en caso de requerirse la intervencion, debera tramitarse las respectivas 
autorizaciones ante la entidad correspondiente.  

ARTICULO TERCERO: El titular del presente Permiso, como medida de compensacion ambiental, 
debera realizar la Iimpieza del Canal Caiman, en un periodo maxima de tres (03) mesas contados a 
partir de la firmeza del presente acto administrativo, retirando el material vegetal presente en una 
longitud de 500 metros. para to cual queda autorizada la ocupaciOn de cauce en el tramo 
compnandido por las siguientes coordenadas: Labtud: 5°44'39.90"N; Longitud: 72'562.30'0 y fin: 
Latitud: 5°45'6.07"N; Longitud: 72°55'34.59"O. A fin de verificar el cumplimiento de esta medida titular 
del permiso debars) presentar un informe a CORPOBOYACA con el respectivo registro fotografico. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular del permiso que teniendo en cuenta que las condiciones 
meteoroltgicas pueden cambiar en cualquier momenta y se pueden presentar avenidas torrenciales. 
que CORPOBOYACA no hate seguimiento a los disellos, al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningtin 

i

ntido. la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra 
o sea capaz de resistir los esfuerzos que generaria la corriente sabre la estructura y ocurriera un 
laps°, la COMPAMA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS S.A E.S.P, 

debera retirar de manera inmediata los escombros o residuos product° del colapso. 
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PARAGRAFO: Las actividades de la face constructive de los cabezales de descarga se deben 
realizar de acuerdo a la descripciOn realizada en el documento ambiental anew a la solicitud de 
ocupaciOn de cauce 

ARTICULO QUINTO La presente viabihdad de ocupaciOn de cauce no ampara el aprovechamiento 
de ningLin recurso natural, la captura o extracciOn de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotaci6n o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACA: en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empress 
leigalmente constitutda y que cuente con los debidos per isos ambientales para su aprovechamiento. 
Asi mismo se prohlbe el vertimiento de sustancias extraAas o residuos en la fuente y/o el suministro 
de combustible a ta maquina en operation dentro de la misma o en su franja de protection 

PARAGRAFO PRIMERO: Finalizada la ejecuciOn de Ia obra. la COMPANIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE SOGAMOSO - COSERVICIOS S.A E.S.P. debera dar aviso a CORPOBOYACA, 
presentando un informe tecnico con las acciones realizadas. medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias fotograficas de la etapa constructive, que permita la venficacion 
del cumplimiento. 

ARTICULO SEXTO: El titular del Perms() de Ocupacion de Cauce debera cumplir como minimo las 
siguientes medidas ambientales. durante la ejecuciOn de las actividades de la fase constructive de 
los cabezales de descarga: 

• No se podra cambiar la pendiente longitudinal del tauter ni la secciOn transversal del cauce 

• Se deben tomar las medidas ambientales suficientes a fin de no afectar ningOn recurso natural 

• Durante las labores de construcciOn se debe evitar cualquier tipo de afectacitin a la ronda hidrica 
y/o a los predios aledatios 

• Se debe hater recoleccion de los residuos soltclos y dispostcbOn final adecuada 

ARTICULO SEPTIMO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respective 
autorizaciOn de los propietarios de los predios pnvados para el Ingres° a los mismos para realizar la 
ejecuciOn de Ia obra. estara a cargo del titular del permiso 

ARTICULO OCTAVO: Una vez finalizada la ejecuciOn de las obras sobre las Fuentes hidricas 
senaladas. el titular del Permiso de OcupaciOn de Cauce. debe dar aviso a CORPOBOYACA y 
presentar un infonne con su respectivo registro fotografico de las obras adelantadas. disposition final 
de sobrantes y las medidas implementadas pare mitigar impactos ambientales, lo anterior con el fin 
de venficar el cumplimiento del perm so 

ARTICULO NOVENO: El presento perm's° no ampara la intervention do obras pUblicas, ni de 
servicios pUblIcoa. en caso do roquorirse la Intervenclen, dobera tramitarse las rospectivas 
autorizaciones ante Ia entidad correspondiente.  

ARTICULO DECIMO: Los daAos ocawonados a terceros derivados de la ejecuctOn de las obras que 
nos ocupan y que se autonzan mediate este acto administrativo seran responsabilidad exclusive de 
Ia COMPAFIIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A E.S.P.. con Nit. 891.800.031 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del Dermiso debera oresentar la autodeclaraciOn anual  
C•n la relaciOn de costos anuales de ogeraciOn del proved°, en el mes de noviembre del presente 

de conformidad con lo establecido en los Capitulos III. IV y V de la Resolucien No 2734 de fecha 
de sepfiembre de 2011 modificada a traves de la Resolution 0142 del 31 de enero de 2014. a 
cto de que esta Corporation proceda a liquKlar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el 
termino de duration de las laboras de construction de cuatro (04) cabezales de descarga y las 
Compuertas ya construidas y por la sada util de las mismas .  

ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACA se researa el derecho de revisar este perm's°. 
de oficio o a peticiOn de parte, cuando considere conveniente su modification 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso no debera alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, debera solicaar la autorizacien respectiva 
ante CORPOBOYACA. demostrando la necesidad de modificar la presente resolutiOn. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: La CorporatiOn podra 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 dent medidas impuestas medrante la presente ResoluciOn. la 
Ley y los reglamentos. de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. asi comp la 
imposition de las medidas y sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Nobtiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrabvo y entreguesele copra Integray legible del concepto tecnico No 0C-0888118 SILAMC 
del 01 de agosto de 2018. a la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A 
E.S.P., con Nit 891.800.031. a traves de su representante legal en el Edificio Administrativo. Tercer 
Piso, en la Ciudad de Sogamoso (Boyace); de no ser posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo 
a to establecido en el articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolution 
deberan ser publicados en el Bolelln de la Corporation 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de RepositiOn, 
ante Ia Subdiretc.ion de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta Corporacitm, el cual debera 
interponerse por *surto. dentro de los diet (10) dias habiles stguientes a la notification personal o a 
la notification por aviso, o al venamiento del terrain de publication. segUn el caso. sr  a ello hubtere 
lugar. y con Ia observancia de lo prescrito en los articulos 76 y 77 del COdigo de Procedimiento 
Administrative y de Ia Contencioso Administrativo. 

NOTIF(CrUESE, PUBLIQUESE. Y CUN1PLASE 

AIRO 
Subdirecto 

ARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y Gestion Ambiental 

E1•150n5 Rudy Vroana 	a Alarcon 
Remo Mon Dario Ba 	Bunco 
Archaic, 110.50 160 1 	OPOC-00040-18 
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RESOLUCION No. 
( 	3  B e 3 - - - 3 0 OCT 2018 I 

"Par medio de Ia cual se declare la perclIcla de ejecutorledad de un acto administrativo y se 
toman otras determlnaclones". 

LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACK EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resoluchin No, 3246 del 18 de agosto de 2017, CORPOBOYACA otorg6 Permiso 
de OcupaciOn de Cauce a nombre de la empress KRONOS ENERGY S.A E.S.P identificada con 
NIT 900555031-5 para la realization de la obra denominada: 'CRUCE DIRIGIDO PHD 
GASODUCTO DE 5.5* TUBERIA POLIETILENO CON CAMISA ACERO CARBON EN UNA 
LONGITUD DE 60 METROS EN EL CANAL DE VARGAS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
PROYECTO FASE IV EXPANSION REDES DE GAS INDUSTRIAL TRAMO DESDE PARQUE 
INDUSTRIAL DE SOGAMOSO HASTA EL PK 2+ 800'. a ejecutar en jurisdiction del muncipio de 
Sogamoso (Boyaca). en las siguientes coordenadas: 

Localization del punto de Ocupacion de cauce 

Que el precitado acto admirestrativo fue notrficado personalmente el dla 31 de agosto de 2017 

Que mediante radicado No. 015967 del 04 de octubre de 2018 la empresa KRONOS ENERGY S.A 
E.S.P. solicitO a la Corporation declarer la perdida de fuerza ejecutona de la Resolution No. 3246 
del 18 de agosto de 2018 fundamentada en el hecho de que se reallzo la respective socalizaciOn 
del proyecto a la cornunidad del Barrio Sucre del murecipto de Sogamoso. con quienes no fue 
posible Heger a un acuerdo sabre el desarrollo de proyecto, razOn por la cual la empresa dectch6 
modificar el trazado del gasoducto por otras vias ptiblicas por lo cual no se ejecut6 la construcciOn 
del Cruce Dingido sabre el Canal Vargas. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Outs el articulo 8 de la Constitution Politics. consagra como obligation del Estado y de las 
personas proteger las nquezas cuiturales y naturales de la Nacien 

Que el articulo 79, ibidem elev6 a rango constitutional la obligaciOn que tiene el estado de proteger 
el macho ambente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sand Asi 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integndad del ambiente. 
conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaciOn para el logro de 
estos fines 

Que el articulo 80 constitutional consagra coma deber del Estado ptanificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustituciOn y tomer las medidas necesarias de prevenciOn y control de 
los factores de deterioro ambiental 

Oue en el articulo 42 del Codigo de Recursos Naturales. se instituye que pertenecen a Ia Nation 
los recursos naturales renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 
2811 de 1974 que se encuentren dentro del territorio national, sin perjutcto de los derechos 
legihmamente adquindos pot particulates y de las names especiales sabre baldios 
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Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993, senala que las Corporaciones Aut6nomas 
Regionales ejercen la funciOn de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccitin. de 
acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por el Wisteria 
del Media Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones. 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilizacie de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el media ambrente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterraneas y 
establecer vedas pare la caza y pesca deportiva. 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norms expresa en contrano. los 
actos administrativos en fine  seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por la 
Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo. Perderen obligatoriedad y, por to tento. no podren 
set ejecutados en los svuientes cases: 

1. Cuando seen suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiction de lo Contenctoso 
Administrativo. 
2. Cuando desaoarercan sus fundamentos de hecho o de derecho, 
3. Cuando al cabo de anco (5) arias de ester en lime, la autoridad no ha realized° los actos 
que le correspondan pare ejecutados. 
4. Cuando se curnpla la condition resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia. 

Que en la regulacle establecida en la parte primera del C6digo de Procedimiento Administrativo y 
de to Contencioso Administrativo no hace elusion al archive de expedientes, por parte de la 
Autoridad Administrative, hace eicamente referencia a la formacie de expedientes, sin embargo. 
en su articulo 306 del mentado cOdigo indica lo siguiente: 

'En los aspectos no contemplados en este COdigo se sequin) el Corligo do Procedimiento Civil en 
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
junsaccten en Ia Contenctoso Administrativo.' 

Oue el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso 
conclutdo se archivara conforme a la reglarnentaciOn que pare tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicature. debtendo en todo caso informer al juzgado de conocimpento el sibs del 
archive. La oficina de archive ordenare Ia expediciOn de las copies requeridas y efectuara los 
desgloses del caso- 

CONSIDEFtACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria de los actos admmistrativos por la causal 2 del articulo 
91 de la Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta que se trata de la causal contenida en el articulo 
66 del anterior COdigo Contencioso Administrativo, resulta pertinente traer a colacion lo sefialado 
por Ia Corte Constituclonal en Sentencia C-069 de 1995, que: 

decairmento de tin acre admegstrativo que se produce calories has dtsposiciones locates o regkenemenas que to 
sown de sustento, desaporecs del @scenario juridic° Cuando se declare la inexequibiadect de tine roma legal en que se 
funds tin acto actmlnIstratiyo so produce to examen y Nene ejecutoria del mismo, twos sr bon es °ono Qua tOCSOS los octos 
administrothros son obegetorios mientras no hoyan sido enuloclos o suspondtdos por la jurisdiCCidn on to COntencloSo 
administrative (lortian lo es que La miSnie norms demanded° establece (we 'salvo norron mprese on con:rano' en forma 
tar quo SailiatasiescaLwriejearikagelage °Rattans  fro r ire a is 02,5pLang{allt sajalscialif  de rrecho o de 

• I. 
 a cue rn oratgestaacutest232 

tfloodoiLiwattatapfluittigitime 	r 	 faint  surtlarldo electors  
have el future en razor DreCsSrISAHESSSOPorecido of fundament° toast  0 el obielo der MISIOQ. 

ContinUa Ia precitada jurisprudencia sellalando to siguiente: 

doctrine 'wenn, y to oeclanal goo AO SegusSO OSOS COocapcdooes sat mayor prolundidad. boon° es ISCOoOcef10. al 
Las famaS do extrxiOn de los actos adminatteSvos. generates o de electas particutents. ha reconocjdo y consorted° 
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la figura silicate del determent° del a.. to cadistretivo, u sea, la exacta de ese acto Jana producda por arcunslancias 
supervinierdes que Moan desaperime, un presupueslo de hecho o de douche indsperissla pare hi exisfenua del ado al 
derogacta o modincecia de Is norma loaf en quo so !umbel acto admintstravo decay-atone de mereadclidad de la 
norm constitutional o legal necha por el luez que creme el control de consmuconalided en bs pains doeide elle exists. c) 
deClareloria de 'loaded del ecto sdnuniStrativo de carecter general en quo so fundaments le deosidn de contend° indnidual 
o particular. y d) 041541DaRedefl de lei 	 :ash • 	u:: r r r:r,. 'S> 	 (#1 dereCIN 
QitheffliSLIACOICk  MIMSArgiagitt:  

Es asl come la Ley 1437 de 2011 en su articulo 91 numeral 2, establece que un acto 
administrative dela de producir efectos juridicos cuando desaparezcan los fundamentos de hecho 0 
de derecho que dieron origen al mismo. lo que ocasiona que se extinga del mundo juridico y como 
consecuencia, desaparece su fuerza juridica. 

Ahora bien. Ia empresa KRONOS ENERGY S.A E.S.P. identificada con NIT 900555031-5 
mantfiesta su imposibilidad de Hear a cabo to ejecuciOn de Ia obra denomtnada 'CRUCE 
DIRIGIDO PHD GASODUCTO DE 5 5-  TUBERIA POLIETILENO CON CAMISA 8' ACERO 
CARBON EN UNA LONGITUD DE 60 METROS EN EL CANAL DE VARGAS EN EL MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO PROYECTO FASE IV EXPANSION REDES DE GAS INDUSTRIAL TRAMO 
DESDE PAROUE INDUSTRIAL DE SOGAMOSO HASTA EL PK 2« 800', debido a la negativa por 
parte de la comunidad del Sarno Sucre de Segamoso, qutenes se opusieron a la mencionada obra 

En virtud de lo anterior. una vez analizado el contenido del expedtente OPOC-00011-17 y los 
documentos presentados por la empresa KRONOS ENERGY S.A E.S.P. se pudo evidenciar que 
en efecto no se !levet ni sera Ilevada a cabo la ejecucien del proyecto para el cual fue otorgado el 
Permiso de Ocupacion de Cauce a nombre de la mencionada empresa. puesto que la comunidad 
localizada en la zona de mfluencia del proyecto present6 su ferrea oposicitm al mismo, aunado al 
hecho de que KRONOS ENERGY S.A E.S.P. manifesto que modific6 el trazado del gasoducto por 
otras vlas poblicas, mon por la cual la CorporaciOn no encuentra mentos suficientes para 
continuar con el tramite administrative adelantado bajo el precitado expediente. 

En consecuencia. se  decJarara Ia perdida de fuerza ejecutona de la Resolution No. 3246 del 18 de 
agosto de 2017. con fundamento en Ia causal nUmero 2 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. 
correspondiente a la desapancien de los fundamentos de hecho o de derecho de los actos 
administrativos, y por Ic tante se ordenara el archive definitive del expediente OPOC-00011-17 

Que por Ic antenormente expuesto. esta Subdirecoden, 

• RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutonedad de la Resolucien No. 3246 del 18 de 
agosto de 2017, per configurarse la causal ntimero 2 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. 
correspondiente a la desapanciOn de los fundamentos de hecho o de derecho de los actos 
administrativos, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrative 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archive definitive del expediente No OPOC-00011-17. una vez 
en firme la presente providencla 

ARTICULO TERCERO: Informer a la empresa KRONOS ENERGY S.A E.S.P. identificada con NIT 
900555031-5, que debe abstenerse de realizar obras o proyectos que ocupen el cauce de 
cualquier fuente hldrica hasta tante no cuente con el respective permiso por parte de 
CORPOBOYACA 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrative en el boletin oficial de 
CORPOBOYACA 

i RiaTieCmUplr0 QUINTO:KR0N0  NsoEtti ,..
)l ueseRGyeSn.AbmiElp:.rs°Idenaln . el ci3ancolennideNITde900 

del presses nt3eilt
oaad„amvesnistrdaetivs°u 

• epresentante legal. en la Carrera 15 No. 99-13, Oficina 603 de la ciudad de Bogota D C., de no ser 
sible asi, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de 

rocedimiento Administrative y de lo Contenooso Administrattvo. 
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y GestiOn Ambiental de esta Corporaci6n. el cual debera 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) dias hobiles siguientes a la notification personal o 
a la notificacidn per aviso, segUn 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 

eJAIR • I • l GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirec o sistemas y Gestion Ambiental 

EtabotO Me ian Melanin Ojeda Rosas. 
Reviso: Iva CI do Bautista Buitrago. 
Archivcr 11 	160-3905 OPOC-00011-17. 

or • 

Aa4 

ItIOS 
Corpoboyad' 

NOTIFICACION PERSONAL 
En Tunja, a los JantS 
se notified personalmente del contenido de 
Auto: 

No. 

Fect 	Oetuk.e., • • 
a:, 	1  r • 	• so 	• 

con C No.  1 OA of C.,36 e) 43  
de  1-341CA  

El Nonticado, 

	Resoluclan:  X  

Quien notifica 
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RESOLUCION No. 
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Por medio de Ia cual se niega un permiso pars la Prospecclifm y Exploration de Aguas 
Subterraneas. 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONS IDERANDO 

Que mediante Auto No. 1808 del 29 de diciembre de 2017. CORPOBOYACA admitie la soltcitud 
de ProspecciOn y Exploration de Aguas Subterraneas. presentada por el senor HECTOR FLAMINIO 
CANO ACUNA. identificado con cedula de ciudadanla No 4.287.949 de Tuta, en el predto 
denominado "Altos de Aguas Caliente". ubicado en la vereda Agua Blanca del municipto de Tuta 
(Boyaca). 

Que los profestonales de la Subdirecutm de Ecosistemas y Gesson Ambiental evaluaron Ia 
documentaciOn presentada por el interesado y practicaron vrsrta tecnica el dia 20 de febrero de 2018 
con el fin de evaluar las caracteristicas ambientales del area en analisis. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emiti6 el Concept° Tecnico No PP-157-18 del 05 de Junlo de 2018. el cual hate parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
tern-linos 

-5. CONCEPTO TECNICO: 

5 1 Decks el punt," de viva ter...n•co - anaemia! NO es naele cooper ponies° de ProspecciOn y ExplorociOn de Aquas 
subteminoes a menace de el senor HECTOR FLAMINIO CANO ACUNA easneacodo eon cedula do aucbdania No 4 287 949 
de Tuts. en a Sugar selecoonedo pot el War HECTOR FLAMINIO CANO ACURA. de went a Ms tecomendeoones 
eslableades pot Cl 'studio Geoeektnco Isaluado pare el sector por le manna LOPEZ HERMANOS LTDA. En los segurentes 
curios 

Table No t Geonsferenciocidn posibles pontos a puha 

PUNTO COORDENADAS ALTITUD VEREDA Distend* • Ns Via 

1 
5•40 30 rN 

73' 17 42 7' W 

2576 

~tea  

7m 
 

3rn 

2 

5' 40' 30* N 

73' 13' 42.8-  W 
2577 

Ron*: COPPOLIOYA0.11 2018 

Teniendo en events cue 10 perforacran se pnwecla reahrot a solo 3o 7 rettfrOS respecnvamente y segun la My 1228 del 
2008 deteinene que to rata d• retro obegerono o &ea de reserve ode inclus:In pore las carreferes de tercet.  arden es de 
Dente 1301 metros por tareo no se pueae feethzer to vin • aeon en los p...*os estebrecx1os por el (sane 

El grupo de Jurldros reelaaran el benne correspondtente con base en el present. concept," 
.r 
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el articulo 8 de la Constituci6n Politica de Colombia consagra wino obligation del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nation. 

Que el articulo 79 ibidem. eleviti a rango constitutional la obligation 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 la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecoltigica y fomenter la education pare el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra coma deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauraciOn o sustitucion y tomer las medidas necesarias de prevention y control de 
los factores de deterioro ambiental 

Que corresponde a este Corporation ejercer la funciOn de autoridad ambiental dentro del area de su 
jurisdiction, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de Is Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley pare el uso. aprovechamiento o 
movilizaciOn 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 subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones AutOnomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de los usos del 
ague, el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, lo cual cornprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporaciOn de sustancias o residuos Ilquidos, salidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formes, al sire o a los suelos, as( coma los vertimientos o emisiones que puedan 
causar data o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstacAilizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, previa que la prospecciOn y exploration que 
induye perforaciones de prueba en busca de aguas subterraneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada comp en baldfos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibldem estipula que las personas naturales o juridicas. pOblicas o 
privadas que deseen explorer aguas subterraneas, deberan presenter solicitud de permiso ante la 
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos pare obtener concesi6n de agues, y 
suministrar edemas la siguiente information: 

e. Ubiceeign y extensren del predao o medics a explorer indicando si son propios. stenos o beldlos: 
b. Nombre y numero de inscriperen de la empress penbtedore y relation y espeormaciones del quo vs a user en les 

perforations: 
e. Sisteme do perlorectOn a emprear y plan trabajo; 
d. Carecteristicas hd'oged&gicas is zone. si lueren conooldas. 
e Relation de oyes eprovetheimentos de sublenonees existent* denim del area que determine Is Autoridad 

Ambient& competent° 
Superficie pare is cual se solicits el permiso y lamina del mismo: 

g Los domes datos quo el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes. 

Que en el articulo 2.2 3 2 16.6. Ibldem se dispone que las personas naturales o juridicas, publicas o 
privadas deberen acompanar a la solicitud: 

e. Cemficado del Registrador Instrumentos Pabecas y Privados el registry del returnable o I a ameba edecuade de Is 
posesren q tonere:la: 

b. Los documentos quo acroditen Is personerle o Identification del solicitante. y 
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C A —tItC•1720Cson oscnta con is Irma autenficada del Prochotano o propittanos do Ica lundos doode se van a reasaar 
aploraciones s so Vagary de credos atones 

Que en el articulo 2 2.3 2.16.7 Ibidem se establece que recibida la solicitud exploration debidamente 
formulada. la Autondad Ambental competente procedera a estudtar cada uno de los puntos 
retacionados en el articulo 2 2 3 2 16 5 de este Decreto. por intermedio de profesionales o tecnicos 
en la materia 

Que a su vez en 4 Ley 1228 de 2008 en su articulo 2 se estableciO la zona de reserva para las 
carreteras viales nacionales: 

1 Correteras de pruner olden snorts (60) MOOS 
2. Carreteras de sogundo olden cuarente y coca (45) metros 
3. Carreras drt tester orlon vane (30) metros. 
Psragrafo. El motive defertrunado en este articulo se tourers la opted a cede lab del eta do Is via En vies de doble tetrads 
de cuticula estivate to Wad de en clusdn se intenders ,omen vegnto 420 metros a  lado y lad° de la via cue  se  median  a 
parts del eye de cads cetzeda eflenof 

Que CORPOBOYACA es la autondad ambiental competente para dar tramite a la presenta solicitud. 
de acuerdo con lo establecido en la 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 lo verificado en campo y a lo establecido 
en el Concepto Thalia) No PP-157-18 del 05 de Juni° de 2018. esta Corporacito debe negar el 
Permiso de ProspecciOn y Exploration de Aguas Subterraneas solicitado por el senor HECTOR 
FLAMINIO CANO ACUAA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.287.949 de Tuta. a traves 
de la construccien de un pozo profundo, en el predio denominado 'altos de Agua Caliente", en el 
punto con coordenadas geograficas. 

Gestrearroacen pastries pantos a perked 
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Que el citado permiso no es viable otorgarlo, teniendo en cuenta que la perforation estaba 
proyectada a una distancia de tres (03) a siete (07) metros de la via y de acuerdo con la Ley 1228 
del 2008. no es posible esta intervention al ser una zona para reserva de carreteras nacionales la 
cual debe de contar con una distancia obligatona de treinta (30) metros de distancia del eje de la via 
a la prospeccion. 

Que en merito de to antenormente expuesto. la CorporaciOn. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negai el Permiso de ProspecciOn y ExploraciOn de Aguas Subterraneas solicitado pot 
el senor HECTOR FLAMINIO CANO ActiA, identificado con cedula de ciudadania No 4.287.949 
de Tuta. a traves de la construcciOn de un pozo profundo, en el predio denominado -altos de Agua 
Caliente'. en el punto con coordenadas geograficas: 

Grsornalwroacen possess pontos a petiole 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOPE-00021-17, una vez se encuentre 
en firme el presente acto administrative.  

ARTICULO TERCERO: Notiflquese en forma personal la presente providencia al senor HECTOR 
FLAMINIO CANO ACURA, identificado con cedula de ciudadanla No. 4.287.949 de Tuta, en la 
Carrera 8 No. 2-66 del Municipio de Tuta; de no ser posible asi, procedase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del ceidigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia, deberan 
ser publicados en el boletin de la Corporaci6n. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposition, ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de esta Corporaci6n. el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dlas habdes siguientes a la notificacien personal o a la notificaciOn 
por aviso, segOn el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los articulos 
76 y 77 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUES c  Y CUMPLASE 

JAIRO 
Subdirect 

RCIA RODRIGUEZ 
temas y Gesti6n Ambiental 

Elabor6: Rudy 	ragua Alarc6n. 
Rev's& Ivan Dario 	Buitrago 
Archivo: I • • .1ZI- 13 OORE-00021-17 
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RESOLUCION No. 

3 8 	- - - 3 ! KT 2011 
"Por medio de la cual se ordena el archivo de un expedients" 

A 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Oue mediante Resolucien No. 0861 del 25 de marzo de 2016. se inicio la reglamentaciOn del uso 
del recurso hidrico de las fuentes denominadas Rios Pesca y Tote de la cuenca alta del Rio 
Chicamocha y la Sub cuenca del Rlo Gameza de la cuenca media del Rio Chicamocha. 

Que mediante Auto No. 1329 del 23 de octubre de 2017, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de concesi6n de aguas superficiales a nombre de "LA JUNTA PRO ACUEDUCTO 
VOLCAN NEGRO VEREDA CORAZON DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA" identificada con 
NIT No 900276244-1, con HUMBERTO RICO LEMUS identificado con cedula de ciudadania No. 
4.211.106 de Pesca, en calidad de representante legal, a deriver de la fuente hidrica denominada 
"Rio Pesca", ubicado en la vereda "Butaga", en jurisdiction del municipio de Pesca (Boyaca) en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de use domestic° colectivo, con 60 suscriptores y 
uso pecuario para 420 animates de bp° bovino 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 8 de la Constitution Politica de Colombia consagra como obligacion del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la NaciOn. 

Que el articulo 79 ibidem, elevo a rango constitutional la obligacien 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 la diversidad e integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para 
el logro de estos fines. 

Que el articulo 80 de la Constitution Politica de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservation. restauraci6n o sustituci6n y tomar las medidas necesarias de 
prevention y control de los factores de detenoro amblentat 

Cue en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 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 
subterraneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Cue el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Aut6nomas Regionales, ejercen las funciones de evaluation, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los denies 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, as' como los 
vertimientos o emisiones que puedan causer daft° o porter en peligro el normal desarrollo 

nible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo pare otros sos
u  . 

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 
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Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o juridica. pUblica o privada requiere 
concesion o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua. salvo las 
excepciones legates 

Que el articulo 2.2.3.2.24.2.. numeral primero del Decreto 1076 de 2015. prohibe utilizar las 
aguas o sus cauces sin la correspondiente concesion o permiso cuando este o aquella son 
obligatorios conforme a la normatividad ambiental. 

Que en el articulo 2.2.3.2.13.8 ibidem se preys que toda reglamentacion de aquas afocta los  
aprovechamientos existentos, es de aplIcacion inmediata e implica concesiones pare los 
beneficiarios quienos 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 presence 
Decreto 

Que en la regulaciOn establecida en la parte primera del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace elusion al archivo de expedientes. por 
parte de la Autoridad Administrativa, hace tinicamente referencia a la formaciOn de expedientes. 
sin embargo, en su articulo 306 del mentado codigo indica lo siguiente: 

En los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el Codigo de Procedimiento Civil en lo que 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la puisdiccien en to 
Contencioso Administrativo." 

Que el Articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expedients de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentacion que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento 
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenara la expediciOn de las cop as requendas y 

efectuara los desgloses del caso'.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que st bien a traves del Auto No 1329 del 23 de octubre de 2017 CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de concesi6n de aguas superficiales a nombre de la "JUNTA PRO ACUEDUCTO 
VOLCAN NEGRO VEREDA CORAZON DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA" identificada con 
NIT No 900276244-1, a denvar de la fuente hidrica denominada Rio Pesca, una vez revisada la 
documentation y verificada la base de datos de la CorporaciOn se encontro que actualmente la 
fuente hidrica denominada "Rio Pesca", ubicada en la vereda "Butaga" del municipio de Pesca. se 
encuentra dentro de la reglamentaciOn del uso del recurso hidnco de las fuentes denominadas 
Rios Pesca y Tota de la cuenca alta del Rio Chicamocha y la Sub cuenca del Rio Gameza de la 
cuenca media del Rio Chicamocha 

Que en virtud de lo anterior, se darn aplicaciOn a los articulos 306 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 122 de la Ley 1564 de 2012. y se procedera a 
archwar el tramite contenido en el expediente OOCA-00172-17. 

Que asi mismo se hace necesario informar a la "JUNTA PRO ACUEDUCTO VOLCAN NEGRO 
VEREDA CORAZON DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA". que la concesion quedara dentro 
del proceso de la reglamentaci6n adelantada de conformidad con lo normado en el articulo 
2 2 3 2 13 8 del Decreto 1076 de 2015 

Que en merito de lo expuesto antenormente, la SubdirecciOn. 

RESUELVE 

RTICULO PRIMERO: Ordenar el archly() definitwo del expediente OOCA-00172-17 contentivo 
el tramite de la concesion de aguas superficiales solicitada por la "JUNTA PRO ACUEDUCTO 

LCAN NEGRO VEREDA CORAZON DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA" identificada con 
No 900276244-1. a denvar de la fuente hidnca denominada Rio Pesca. ubicado en la vereda 
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Butaga en jurtsdicctOn del mundipio de Pesca de conformtdad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto admintstrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Informal' a la "JUNTA PRO ACUEDUCTO VOLCAN NEGRO VEREDA 
CORAZON DEL MUNICIPIO OE PESCA BOYACA" identificada con NIT No. 900276244-1, que la 
Concesitin se decidira dentro del proceso de la citada ReglamentaciOn 

ARTICULO TERCERO: Notifiquese el contend° del presente acto administratrvo a la "JUNTA 
PRO ACUEDUCTO VOLCAN NEGRO VEREDA CORAZON DEL MUNICIPIO DE PESCA 
BOYACA" dentificada con NIT No 900276244-1. a Paves de su representante legal. para tal 
efecto comisiOnese a La Personeria Municipal de Pesca quien debera remibr las oonstancias 
dentro de los quince (15) dias sigutentes al recibo del oficio common°, de no ser posible lo antenor, 
notifiquese por Aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del COdigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

411 	
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletin Oficial de la Corporation 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia precede el recurso de ReposcOn. ante la 
SubdirecciOn de Ecosistemas y Gest'On Ambiental de esta Corporation, el cual debera 
interponerse per escrrto. dentro de los diet (10) dias hale es siguientes a la notrficao6n personal o 
a la notificacion por aviso. o al vencimiento del termini° de publicactOn. segOn el caso. si a ello 
hubiere lugar. y con la observancia de lo establecido en los articulos 76 y 77 del Cedigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIGUESE Y COMPLASE. 

• 
SubdireI/A—) 

GARCiA RODRIGUEZ 
.e E osistemas y Gestion Ambiental 

Elaboro Alexandra Candor C redo:.  
Royal) Nan Dario Ba 	ago 
ArChre0 110-50 160-12 	172-17 
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RESOLUCION 

d 6 	- 	- 3 i! 	7016 

POR LA CUAL SE CONCEDE AMPLIACION DE LA PRORROGA DEL TERMINO 
PARA UNA POSESION EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR 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, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abri6 la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones AutOnomas 
Regionales del Pais y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecaOn segiin lo dispuesto en el 
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los 
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de awl! de 2017 y Acuerdo No CNSC 
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comision Nacional del Servicio Civil expiditi 
la ResoluctOn No. CNSC - 20182210093795 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 15269, denominado Profesional Especializado COdigo 2028 Grado 16 de la 
Subdireccion AdministraciOn de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) serior(a) JAMER SEGURA CHAVARRO, 
identificado con cedula de ciudadania No. 6776589. 

Que la resoluciOn N' CNSC — 20182210093795 del 15 DE AGOSTO DE 2018. cobro 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolucion No. 3159 del 14 de septiembre de 2018. el (la) senor(a) JAMER 
SEGURA CHAVARRO 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 la entidad, de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
nOmero consecutivo 15538, el (la) senor(a) JAMER SEGURA CHAVARRO, acept6 el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitO prorroga para realizar la posesion, 
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes.  

Que mediante resolucion 3556 del 04 de octubre de 2018. por la cual se concede prOrroga 
del termino para una posesi6n en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, fue aceptada la prOrroga solicitada. fijando como fecha maxima de 
posesiOn el dia primero (01) de noviembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 30 DE OCTUBRE DE 2018 con 
ntimero consecutivo 017435, el senor JAMER SEGURA CHAVARRO, solicitO ampliaciOn 
del termino para posesionarse, justificando su solicitud en debida forma y fijando como 
fecha maxima para hater efectiva la posesion el dia dos (02) de enero de 2019. 

Que el articulo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableciO: 'Plazos para la 
posesien Aceptado el nombramiento, la persona designada debera tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este !aniline podra pronegarse  
por escrito, hasta por noventa dlas 190) habiles rnas, si el desk-wade no residiere en el 
!war de ubicacien del empleo, o per cause iustificada a juicio de la autoridad norninadora.* 
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Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra. se  encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prorroga. 

Que en mento de lo expuesto el Director General de la Corporacign Autainoma Regional 
de Boyaca, CORPOBOYACA, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder la ampliacidn de la prorroga para la posesion en el 
empleo Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 16 de la Subdireccion 
Administration de Recursos Naturales de la Corporation AutOnoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA, al senor JAMER SEGURA CHAVARRO. identificado con Cedula de 
Ciudadania nOmero 6776589. por el termino solicitado. y establecer como fecha maxima 
de posesion el dia 02 DE ENERO DE 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretana General 
y Juridica, comunicar al ila) senor(a) JAMER SEGURA CHAVARRO al correo electrOnico 
segurachj@hotmail.com  y a la AV. UNIVERSITARIA NO 41-50, APTO 805, EDIFICIO 
MIRADOR DE LA COLINA, TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por 
la Comision Nacional del Servicio Civil. el contenido de la presente resolution en los 
terminos definidos en los articulos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que 
contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente ado administrativo en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1437 de 
2011 

ARTICULO CUARTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expediciOn y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCION No. 

( 	3 8 8 7 - - - 3 0 OCT 2018 ) 

"Por medio de la cual se ordena el desistImiento de un tramite admInIstrativo y se toman 
otras determlnaciones" 

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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 V. 

CONSIDERANDO 

• 
Que mediante Auto No. 0024 del 19 de enero de 2017, CORPOBOYACA inicio tramite 
administrativo de Concesion de Aguas Superficiales, a nombre de la EMPRESA AGROPECUARIA 
SUAREZ S.A.S., identificada con NIT. 900928853-4. representada legalmente por el senor JORGE 
ENRIQUE SUAREZ ROJAS, identificada con cedula de ciudadanfa No. 1.055.332.425 de Tuta, a 
derivar de la fuente hidrica denominada aljibe "El Espino", ubicada en la vereda 'Hacienda', en 
jurisdiccion del municipio de Tuta (boyaca), en un caudal correspondiente a 0.011 1.p.s., para 
abastecer necesidades de use pecuario de veinte (20) bovinos. 

Que mediante comunicado No. 001334 del 30 de enero de 2017, CORPOBOYACA le inforrna a la 
EMPRESA AGROPECUARIA SUAREZ S.A.S., identificada con NIT. 900928853-4, el inicio del 
tramite administrativo de ConcesiOn de Aguas Superficiales y que por lo anterior dispuso programer 
vista tecnica en la zona referida mediante el precitado Auto, con el fin de determinar la viabilidad 
para otorgar el permiso solicitado. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 se realize is 
publicacien por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No. 0094 del 01 de marzo de 2017, 
de inicio de tramite y visita ocular, publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Tuta del 07 al 21 de marzo de 2017, yen carteleras de CORPOBOYACA del 02 al 16 de marzo de 
2017. • Que mediante radicado No. 004318 del 22 de marzo de 2017, la EMPRESA AGROPECUARIA 
SUAREZ S.A.S., identificada con NIT. 900928853-4, solicito a la Corporacien desistir del tramite 
administrativo adelantado para el otorgamiento de la concesion de agues superficiales. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Politica, es obfigacion del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nacion. 

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

Que 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 la diversidad e integridad del 
ambiente, conserver las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educaci6n para el 
logro de estos fines. 

Q a su vez, el articulo 80 ibidem, senala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
ovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservacion, 

stauracion o sustituciein y tomar las medidas necesarias de prevencien. 
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Que el articulo 95 ibidem, precept0a en su numeral 8°. como un deber del ciudadano. proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conserved& de un ambiente nano. 

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 jurisdiccidn 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA. es  la autoridad competente en la jurisdiction de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
use. aprovechamiento o movilizaciOn de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. y para el caso especifico en las 
actividades de exploracktn. explotaciOn. beneficto. transporte, use y depOsito de los recursos 
naturales no renovables 

Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporadones Aut6nomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluation. control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los dent recursos naturales renovables. Ic cual comprendera el vertimiento, 
emisiOn o incorporation de sustancias o residuos liquidos, sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formes, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causer daflo o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector publico encargado de Ia gestiOn y conservation del 
ambiente y los recursos naturales renovables, edemas de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la fund& especifica de ejecutar obras o proyectos de descontaminaciOn de corrientes 
o depositos de ague afectados por los vertimientos municipales. Ademas, crea la tasa retributive por 
vertimientos liquidos puntuales a los cuerpos de ague y establece los lineamientos para su 
implementation. 

Cue el Artfoul° 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece to referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tacito de la peticiOn, por lo cual 
manifiesta 

Los intemsados podran desistir en cualquier limp° de sus peticiones. sin perjuicio de quota respective solicitud 
puede set nuovarnonto pmsentada con of Mono de los requisites legatos, pro las auteridades podran continual 
do officio la actuation si la consideran nocesana por rezones de intenis priblico: en tal caso expediren iesolucion 
inotivada 

CONSIDERAC!ONES DE LA CORPORACION 

Que de acuerdo con Ic manifestado en el radicado No. 004318 del 22 do marzo d• 2017, la 
EMPRESA AGROPECUARIA SUAREZ S.A.S., identificada con NIT. 900928853-4, realizo solicitud 
de desistimiento del tramite administrativo adelantado para el otorgamiento de la contest& de aguas 
superficiales por CORPOBOYACA 

Que en virtud de Ic anterior. y teniendo en cuenta to establectdo en el Articulo 18 de la Ley 1437 de 
2011. mcdificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporate& constdera procedente 
ordenar el desistimiento del tramite administrativo tendiente a la concesidon de aguas superficiales 
de la EMPRESA AGROPECUARIA SUAREZ S.A.S., identificada con NIT. 900928853-4 

De acuerdo con to anterior, es pertinente informer que la presente declaratoria de desistimiento, no 
impide a la EMPRESA AGROPECUARIA SUAREZ S.A.S., identificada con NIT. 900928853-4. 
solicitar nuevamente la canted& de aguas superficiales. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Sul:direction. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desislir del tramrte administrativo de contester) de aquas superficiales, 
solicitado por la EMPRESA AGROPECUARIA SUAREZ S.A.S .identificada con NIT. 900928853-4 
y en consetuenco ordenar el archivo defirutivo del expediente 00CA-00307-16, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la EMPRESA AGROPECUARIA SUAREZ S.A.S., identificada 
con NIT. 900928853-4. qua la presente declaratoria de desIstimiento, no le unpic!) solicitar 
nuevamente la concesion de aquas superficiales. 

ARTICULO TERCERO: Informar a la EMPRESA AGROPECUARIA SUAREZ S.A.S., identificada 
con NIT. 900928853-4 que debe abstenerse de hacer use del recurso hldrico hasta que no cuente 
con la respectiva cones on otorgada por CORPOBOYACA, so pena de iniciar un proceso 
administrativo de caracter ambrental de conformidad con la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO Notfiquese en forma personal del contend° del presente acto administrativo 
a la EMPRESA AGROPECUARIA SUAREZ S.A.S-. identificada con NIT 900928853-4. a [raves de 
su representante legal. en la carrera 88 No 17-46 de Duitama. celular 3138254372. de no ser 
posible asi. nobfiquese por aviso de acuerdo a lo establecdo en S Articulo 69 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTICULO QUINTO: Publicar S contend° del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia 
en el boleti') oficial de la CorporaciOn 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurs) de Reposition ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y Gesthan Ambiental de CORPOBOYACA, el cual debera interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) dlas habiles siguientes a la notificaciOn personal o a la notification 
por aviso. o al vencimiento del termino de publicaci6n, segim el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo present° en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE. Y CUMPLASE 
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"Per medio de la cual se declare el desistimiento de un tramite 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 JUNTO DE 2016 Y RESOLUCION 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 1788 del 18 de novlembre de 2016, CORPOBOYACA admitiO solicitud de 
concesion de aguas superficiales presentada a nombre del senor MANUEL ANTONIO RIVEROS 
GUTIERREZ klentificado con cedula de ciudadania No 9.399.059 de Sogamoso. a derivar de la 
fuente hidrica denominada Embalse NN, para abastecer necesidades de uso industrial en lavado de 
vehiculos, ubicada en la vereda Toquilla. en jurisdicciOn del municipio de Aquitania. 

Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se realiz6 la 
publicaciOn por un termino de diez (10) dias habiles del Aviso No 0034 del 26 de enero de 2017. 
de inicio de tramite y visita ocular. publicaciOn que fue Ilevada a cabo en la Alcaldia Municipal de 
Aquitania yen carteleras de CORPOBOYACA del 26 de enero al 08 de febrero de 2017. 

Que los profesionales de la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental de CORPOBOYACA 
practicaron visits tecnica le dia 22 de febrero de 2017 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar 
la concesion solicitada. 

Que mediante radicado de salida No 160-002628 del 02 de marzo de 2017. se requino al senor 
MANUEL ANTONIO RIVEROS GUTIERREZ para que allegara a la CorporaciOn los certificados de 
instrumentos pOblicos o una autonzacion por el propietano de los predios correspondientes. esto con 
el fin de dar continuidad al tramite de concesion de aguas superficiales 

Que mediante radicado No 018691 del 29 de noviembre de 2017 el senor MANUEL ANTONIO 
RIVEROS GUTIERREZ allego autorizaciOn y copia de la escritura del predio de la senora 
NATIVIDAD DE LAS MERCEDES GUTIERREZ RIVEROS identificada con cedula de ciudadania 
No. 33.449.513. 

Que mediante radicado No. 160-8540 del 12 de Julio de 2018, CORPOBOYACA requirio al senor 
MANUEL ANTONIO RIVEROS GUTIERREZ para que allegara a la CorporaciOn certificado de 
instrumentos publicos y/o documentos que acrediten el derecho que tiene sobre el predio captante y 
el predio a beneficiar, debido a que la documentacidn presentada mediante radicado No. 018691 del 
29 de noviembre de 2017 no contiene la solicitada. para lo cual se le otorgo hasta el 23 de julio de 
2018. 

Que a la fecha el senor MANUEL ANTONIO RIVEROS GUTIERREZ, no ha presentado el certificado 
de instrumentos pUblicos y/o documentos que acrediten el derecho que tiene sobre el predio captante 
y el predio a beneficiar 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que corresponde alas Corporaciones Autonomas Regionales ejercer la funcion de maxima autoridad 
ambiental en el area de su junscficciOn. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 
31 de la Ley 99 de 1993 

Ipen

e en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo juridico, corresponde a la 
RPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA otorgar concesiones. 

isos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso. aprovechamiento 
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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 use de agues superficiales y subterraneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con Ia dispuesto en el numeral 12 de la misma disposiciOn. la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA. es  la autondad competente en la 
junsdiccion para ejercer las funcsortes de evaluatiOn, control y segulmiento ambrental de los usos del 
aqua. el suelo, el aire y los demas recursos naturales renovables, Ia que comprendera el verbmiento. 
ermsion o incorporation de sustancias o residuos liqudos. sOlidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formes, al awe o a los suelos, asi comp los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daho o porter en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo pare otros usos. 

'Due el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011. modificado poi el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 
establece Ia referente a las pebciones incompletas y al desistimiento tacit° de la peficiOn, poi lo cual 
manifiesta: 

Err vortud del puma° de °acacia. cuando is aulondad constate quo una potion:tin ya nirdicada esta incomplete o quo el 
peticionano deba realaar una gestiOn de !remote a su cargo coarsens pars adopts, una decision de tondo. y que la actuacbc 
puede continua/ Sr oponers e a la ley tropism $ N pettionano dentro de bs der (na) dies slcseenles a Ls 'eche de lachceotv)  
pare clue la complete en el roman° manmo de do (1) mes 

A peter del iota siguiente en pus el interessdo spode bs documentos 0 biomes requendos se reactvare H Femur* pare 
resolver la peticidn 

Se enter dera qua el peticionano ha desistrdo de su solicrtud o de la actuation cuando no stars/raga 0 requenmrento, salvo 
due antes de venter el plaza concede:a solicits prairroga haste poi un *mune !gust .  

Voncidos bs famines estabiectdos en este art/cub, sin que el peticionarlo hays curved° el roguefirniento la autorklail 
decretere 0 desistrmonto y el archly° del expedient& mediente ectO adnunistrativo marred°, due Se not care personalmente 
contra el coal Onicarnente procede recurso de repast-kb sin persica de que la respectrva solcaud puede sea nuevarnente 
presentada con el Reno de los requisites regales 

Oue en el articulo 306 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo 
se preve que en los aspectos no contemplados en este Codigo se seguira el COdigo de 
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo 

Oue el articulo 122 del COdigo General del Proceso establece -El expediente de cada proceso 
concluido se archivare conforrne a la reglamentaciOn que pare tales efectos establezca el Consejo 
Superior de la Judicature, debtendo en todo caso informer el juzgado de conocimiento el situ) del 
archivo. La oficina de archivo ordenarii (a expedition de las copies requeridas y efectuar8 los 
desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Oue pose a los requenmientos efectuados poi esta Corporation. al  senor MANUEL ANTONIO 
RIVEROS GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadania No 9.399.059 de Sogamoso, a la 
fecha no ha sido allegado el certificado de instrumentos publicos yto documentos que acrediten ei 
derecho que bone sobre el predio captante y el predto a beneficiar. sin lo cual no es posible dam 
continuidad al tramite de Concesten de Aguas Superficiales 

Oue en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17 de la Ley 1437 de 
2011, modificado par el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015. esta Corporation considera procedente 
declarar el desistimiento del tramite administrativo de Concesion de Aguas Superficiales, adelantado 
bajo el expediente 00CA-00264-16 

Oue de acuerdo a lo expuesto en el presente acto administrativo. y a lo observado dentro del 
pediente OOCA-00264-16, se considera procedente ordenar el archivo del mismo.  
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Que es necesario comunicar al interesado que en virtud de lo establecido en 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, toda persona 
natural o juridica, pUblica o privada requiere concesion o permiso de la autoridad ambiental 
competente para hacer use del agua. salvo las exceptions legates. 

Que en virtud de to expuesto. esta Subdireccion, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Desistir del &Amite administrativo de Concesien de Aguas Superficiales 
solicitado por el senor MANUEL ANTONIO RIVEROS GUTIERREZ identificado con cedula de 
audadania No 9.399.059 de Sogamoso. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente ado administrativo 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuations adminsstrawas ambsentales contendas en et 
expechente 00CA-00264-16, de acuerdo a to expuesto en la pane motrva del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO Informar al senor MANUEL ANTONIO RIVEROS GUTIERREZ identificado 
con cedula de ciudadania No 9.399.059 de Sogamoso. que debe abstenerse de hacer use del 
recurso hidrico hasta tanto no cuente con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Informar al senor MANUEL ANTONIO RIVEROS GUTIERREZ dentificado 
con cedula de ciudadania No. 9.399.059 de Sogamoso, que el archsvo del presente expethente no 
impide iniciar nuevamente el tramite administrativo tendiente al otorgamiento de la ConcesiOn de 
Aguas Superficiales. 

ARTICULO QUINTO: Notiflquese en forma personal el contenido del presente ado administrativo al 
senor MANUEL ANTONIO RIVEROS GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanla No 
9.399.059 de Sogamoso. en la Calle 2 A No 10 — 23 Apartamento 401 de Sogamoso, de no ser 
posible asi. notifiquese por aviso de acuerdo a to establecido en el articulo 69 del COdigo de 
Procedsmsento Administrativo y de to Contenooso Administrativo 

ARTICULO SEXTO: Pubhcar el contend° del encabezado y la pale resolutiva de esta providencia 
en el &olefin oficial de la Corporation 

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente provsdencia procede el Recurso de ReposiciOn ante la 
Subdireccion de Ecosistemas y GesbOn Arnbsental de CORPOBOYACA. el cual debera interponerse 
por escnto, dentro de los chez (10) dias habiles srgupentes a la notificackin personal o a la notification 
por aviso. o al venumsento del thrum) de publicacion. segon el caso, si a ell° hut:siert Sugar. y con La 
observancia de lo prescrtto en los articulos 76 y 77 del Codtgo de Procedsmiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLiQUESE, Y CUMPLASE 

GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirect•Y•e 	sistemas y Gestion Ambiental 

I 

Elston" Andrea Wen, Sanchez Gomez 
Rome Ivan Deno Bautista Bartow 
Archer° 110-50 160-12 00CA-00264-16 
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"Por medio de la cual se declare la perdida de fuerza ejecutoria de un Acto 
Administrativo, 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 JUNTO DE 2016 Y 
RESOLUCION 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CON SIDE RAN DO 

Que mediante el Auto No. 0423 del 24 de marzo de 2011, se admitiO solicitud de concesion 
de aguas superficiales a nombre de ANASTASIO CONTRERAS CARDOZO. identificado 
con cedula de ciudadania No 4.215.609 de Aquitania, obrando en calidad de propietario de 
los predios denominados -Los Curies' y "Lagunetas", localizados en la vereda Hatoviejo del 
municipio de Aquitania, con destino a use pecuario de 20 animales bovinos y riego de 12 
hectareas. a derivar de la fuente denominada -Nacimiento Paso del Chusque", en un caudal 
de 0.6 Us 

Que el Auto No 0423 del 24 de marzo de 2011, quedO en firme el dia 19 de abril de 2011. 

FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo 80 constitutional consagra comp deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservation, restauracion o sustituciOn y tomar las medidas necesarias de prevenciOn y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el articulo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974. instituye que la concesiOn de un 
aprovechamiento de aguas estara 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 la NaciOn los recursos naturales 
renovables y demas elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 
que se encuentren dentro del territorio national, sin perjuicio de los derechos legitimamente 
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldios. 

Que el numeral 2 del articulo 31 Ley 99 de 1993. senala que las Corporaciones Autonomas 
Regionales ejercen la funcion de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiction. 
de acuerdo con las normas de caracter superior y conforme a las directrices trazadas por 
el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que el Articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contraria 
los actos administtativos en lime seran obligatorios mientras no hayan sido anulados por 
la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y. por lo lento, no 
podran ser ejecutados en los siguientes casos• 

1. Cuando sear suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccido de lo 
Contencioso Administrativo 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hectic) o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado ) 
los actos que le correspondan pare eiecutarlos.  
4. Cuando se cumpla la condiciOn resolutotia a que se encuentre sometido el acto. 
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5. Cuando pierdan vigencia 

Que en la regulation establecida en la parte pnmera del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusiOn al archivo de 
expedientes por parte de la Autondad Administrativa hace Onicamente referencia a la 
formation de expedientes, sin embargo. en su articulo 306 del mentado ceictigo indica lo 
siguiente: 

"En los aspectos no contemplados en este COdigo se seguira el COdigo de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
corresponds() a la jurisdiction en lo Contencioso Administrative." 

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que -el expediente de cada proceso 
concluido se archivara conforme a la reglamentadOn que para tales efectos establezca el 
Consejo Superior de la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de 
conocimiento el sitio del archive. La oficina de archly() ordenara la expedition de las copias 
requeridas y efectuara los desgloses del caso". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

En cuanto a la existencia de los actos administrativos expresO la Corte Constitutional en 
Sentencia C-069 de 1995 que 

(.. .) esti hgada al memento en que la voluntad de is AdministraciOn se manifiesla a (raves de una decision 
El ado administintivo existo, lel como lo sonata la doctnna desdo el momenlo en quo os pioducido por la 
Administtacien, y en si mismo Nova envuelta la prenogativa do producir efectos juridicos. es  decir, do ser 
eficaz Do ;gust manera. la existencia del acto administrativo este hp& a su vigencia in cual se da per 
regla general desde el memento mismo de su expedictert condictonada. deco este. a la publiCaciOn o 
notificaciAn del acto. segan sea de carActer general o individual 

En este sentido, se observa que la voluntad de la administraciOn expresada a traves de los 
actos administrativos, esta intimamente ligada a su vigencia que esta condicionada a 
eventos como la publicactOn o la notification del ado. momentos a partir de los cuales se 
vuelve eficaz. es  decir, produce efectos juridicos. 

Es asi como la Ley 1437 en su articulo 91 numeral 3. establece que un ado administrativo 
deja de producir efectos juridicos cuando han pasado 5 anos. es  dear. en palabras del 
Consejo de Estado: -De Esta manera. el citado precepto consagra per una parte la 
obligatonedad de los actos administrativos como regla general "Saha) norma expresa en 
contrano", y como excepciones la perdida de fuerza ejecutoria, per suspension provisional, 
per deseparician de sus hindamentos de hecho o de derecho. eventos denotmnados per la 
jurisprudoncia y la doctrine, el decaimiento del acto administrativo, por el transcurso del 
tiempo, es decir, cuando al cabo de cinco anos de ostar en firme, la administration 
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos, pot cumplinnento de 
la condiciOn resoluloria a que esta sometido; y cuando pierdan su vigencia (voncimiento del 
plazo) • Section Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de junio de 1996 

De acuerdo a lo anterior, se declarara la perdida de ejecutonedad del Auto No 0423 del 24 
de marzo de 2011 y de los dernas actos administrativos que de esta se derivaron. con 
fundamento en la causal nOmero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011. correspondiente 
a la perdida de fuerza ejecutoria: y por tanto se ordenara el archivo del expediente No 
00CA-0067/11. 

\ 
\Oue por lo anteriormente expuesto esta Subdireccian, 
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RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Declarar la perdida de ejecutoria del Auto 0423 del 24 de marzo de 
2011, por configurarse la causal nOrnero 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, 
correspondiente a la perdida de fuerza de ejecutoria; conforme a las razones expuestas en 
la parte motive del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No 00CA-0067/11, 
una vez en firme la presente providencia. 

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

ARTICULO CUARTO: Notifiquese el contenido de la presente Resolucien en forma 
personal al senor ANASTACIO CONTRERAS CARDOZO en la Diagonal 7 # 12 — 96de 
Aquitania. En caso de no ser posible, procedase a realizar notificaciOn mediante aviso, de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

ARTiCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de ReposiciOn 
ante la SubdirecciOn de Ecosistemas y Gestion Ambiental de esta CorporaciOn, el cual 
debera interponerse por escrito, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la 
nofificaciOn personal o a la notificacion por aviso, segUn el caso, con observancia de lo 
dispuesto en los articulos 76 y 77 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

JAIR. N 
Subdirect • de 

GARCIA RODRIGUEZ 
sistemas y Gestion Ambiental 

ElabonA: Andrea 'Mena SA 
Rens6 Ivan Dario Bautista Butt 
Archivo 110-50 150-12 QOCA. 	7/I I  
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